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Agenda
● Introducción a la gobernanza de Internet
● Orígenes y mandato del Foro para la Gobernanza de Internet
● Trabajo intersesional
● Qué esperar de las reuniones



Introducción a la gobernanza de Internet
● Gobernanza y no gobierno

○ Modelo de múltiples partes interesadas (multistakeholder)

● Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS)
○ Primera fase: 2003, Ginebra

■ WGIG: 2003-2005
○ Segunda fase: 2005, Túnez

● Definición de trabajo
○ Adoptada en 2005
○ Reafirmada en 2015



Introducción a la gobernanza de Internet

Una definición de trabajo de la gobernanza de Internet es desarrollo y aplicación 
por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus 
respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de 

decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de 
Internet.



Orígenes y mandato del IGF
● Párrafo 72 de la agenda de Túnez para la Sociedad de la Información

○ Debatir temas de políticas públicas
○ Facilitar el diálogo, la comunicación y el intercambio de información
○ Aconsejar a todas las partes interesadas
○ Fortalecer y mejorar la participación de todas las partes interesadas
○ Debatir temas que no se han incluido en el mandato de organismos existentes
○ Identificar temas emergentes
○ Contribuir a la creación de capacidades
○ Promover la materialización de los principios de WSIS en gobernanza de Internet

● Proceso neutral, no duplicatorio ni vinculante
● No debe intervenir en el funcionamiento cotidiano ni técnico de Internet
● Agenda determinada por el MAG



Trabajo intersesional
● Coaliciones Dinámicas

○ 16 coaliciones activas
○ http://www.intgovforum.org/cms/dynamiccoalitions

● Foros de Mejores Prácticas
○ Género y acceso, IPv6, IXP, Ciberseguridad
○ http://www.intgovforum.org/cms/best-practice-forums

● Connecting the Next Billion II
○ http://www.intgovforum.org/cms/policy-options-for-connection-the-next-billion

● Iniciativas Nacionales y Regionales
○ http://www.intgovforum.org/cms/igf-initiatives

● Retiro
○ http://www.intgovforum.org/cms/igf-retreat-2016-call
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Qué esperar de las reuniones
● Gran parte de la agenda es determinada por la comunidad

○ Talleres, foros abiertos y sesiones principales

● Usualmente:
○ Talleres de 30, 60 o 90 minutos
○ 6 sesiones principales de 2 horas
○ Sesión de apertura y clausura

● Participación remota
○ Individual
○ En hubs
○ Plataforma: Webex



Referencias
● Primera fase WSIS

○ http://www.itu.int/net/wsis/index-p1.html

● Segunda fase WSIS
○ http://www.itu.int/net/wsis/index-p2.html

● WGIG Report
○ http://www.itu.int/net/wsis/wgig/

● Proceso WSIS+10
○ https://publicadministration.un.org/wsis10/

● Sitio IGF (Secretariado)
○ http://www.intgovforum.org/cms/

● Sitio IGF (País anfitrión)
○ http://igf2016.mx/

http://www.itu.int/net/wsis/index-p1.html
http://www.itu.int/net/wsis/index-p1.html
http://www.itu.int/net/wsis/index-p2.html
http://www.itu.int/net/wsis/index-p2.html
http://www.itu.int/net/wsis/wgig/
http://www.itu.int/net/wsis/wgig/
https://publicadministration.un.org/wsis10/
https://publicadministration.un.org/wsis10/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://igf2016.mx/
http://igf2016.mx/


¡Gracias!
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