
Creemos que para disfrutar de un 
futuro digital positivo y centrado 
en las personas es necesario que 
las partes interesadas colaboren 
de forma constructiva. Tanto los 
gobiernos como la industria y las 
organizaciones internacionales 
tienen un interés en el futuro digital. 
La Declaración establece nuestra 
visión de ese futuro digital y el 
conjunto de metas comunes que 
todos queremos alcanzar.

Consta de un conjunto de principios 
orientativos de alto nivel que, en resumen, 
permitirían disfrutar de un futuro digital que:

Algunos de los nombres más importantes de la 
tecnología ya han suscrito la Declaración.
La lista completa de signatarios de la Declaración Digital puede verse en 
www.digitaldeclaration.com

Incremente la confianza 
del consumidor en la era 
digital

Garantice un entorno 
adecuado para la 
innovación continua

La Declaración Digital es un 
conjunto de principios orientativos 
de la actividad en la era digital.

Una iniciativa dirigida por la GSMA

Prometa un crecimiento 
incluyente y oportunidades 
para todos



Promete un crecimiento 
incluyente y 
oportunidades para todos

INCLUYENTE  
Se incrementa la posibilidad 
de conectividad y tecnologías 
digitales para todos

ABIERTO  
Se promueve la libertad de 
expresión y el acceso a la 
información

EQUITATIVO  
Se ofrece a todas las personas 
la oportunidad de aprender, 
crear, realizar transacciones y 
comunicarse

Incrementa la confianza 
del consumidor en la 
era digital

Los principios delinean un futuro que...

RESPETUOSO 
Tratamiento de los datos 
personales conforme a los deseos 
del individuo

PROTECTOR  
Las experiencias tienen lugar en 
un entorno seguro

SEGURO  
Se garantiza la cooperación entre 
las distintas partes para mitigar las 
amenazas a la ciberseguridad

DINÁMICO 
Se fomenta el progreso a 
través de la competencia y la 
flexibilidad

CONSTRUCTIVO 
Se promueve la colaboración 
y el diálogo entre distintas 
regiones y partes interesadas

SOSTENIBLE 
Se fomenta un entorno en el que 
las empresas puedan alcanzar 
los objetivos políticos

Garantiza un entorno 
adecuado para la 
innovación continua

Motivos para firmar la Declaración Digital

Para sumarse al movimiento
Póngase en contacto con nosotros a través de 
DigitalDeclaration@gsma.com

Visite nuestro sitio web 
www.digitaldeclaration.com Una iniciativa dirigida por la GSMA.

Durante las últimas dos décadas se ha 
observado una destrucción progresiva de la 
confianza en las instituciones de la sociedad 
y la confianza de los consumidores en las 
empresas se mantiene en un nivel bajo: un 58 
por ciento, según el estudio Edelman Trust 
Barometer de 2020.

En ese mismo estudio se determinó que el 74 
por ciento de los consumidores creen que los 
CEO deberían liderar el cambio en vez de 
esperar a que los gobiernos lo impongan.

Al sumarse a este movimiento mundial, los 
CEO y sus compañías demuestran su deseo de 
ofrecer productos y servicios digitales de un 
modo responsable.

• Manténgase por delante de los cambios:
Súmese al movimiento de CEO para
hacer frente al desafío clave relacionado
con la confianza del consumidor y sus
repercusiones en el desarrollo de la
economía digital.

• Dado que la Declaración es orientativa en
vez de prescriptiva, ofrece flexibilidad para
que cada compañía se concentre en lo que
es importante para su sector, sus clientes y
gobiernos

• Únase a otros CEO que también
están comprometidos con valores
socioeconómicos


