FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET
INICIATIVAS IGF NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y DE JÓVENES

El Foro de Gobernanza de Internet (IGF por su sigla en inglés) es una
plataforma mundial de múltiples partes interesadas que facilita el
debate sobre cuestiones de política pública relacionadas con la
gobernanza de Internet. El IGF fue uno de los resultados más
importantes de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información (CMSI),
la cual solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que convocara formalmente al Foro del 18
de julio de 2006 como una plataforma multilateral, multipartita, democrática y transparente para
debatir cuestiones de gobernanza de Internet.
Institucionalmente, el IGF cuenta con el apoyo de la Secretaría del IGF, administrada por el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), mientras que el
programa de la reunión anual del IGF se elabora con el asesoramiento del Grupo Consultivo
Multisectorial del IGF, nombrado anualmente por el Secretario General.
Hasta ahora, quince reuniones anuales del IGF han sido acogidas por diversos gobiernos1. La reunión
anual del IGF de 2021 será organizada por el Gobierno de Polonia en Katowice del 6 al 10 de diciembre2.
El IGF 2022 está planificado para ser acogido por el Gobierno de Etiopía, el IGF 2023 por el Gobierno de
Japón, mientras que el IGF 2025 será acogido por la Federación Rusa. El anfitrión del IGF 2024 todavía
está por ser confirmado.

El IGF es un proceso
El IGF funciona como un proceso de un año de duración que incluye reuniones anuales y actividades
entre sesiones. Cada año, la reunión anual del IGF congrega a las partes interesadas de todo el mundo
para debatir algunas de las temáticas más apremiantes de la
gobernanza de Internet. Los participantes representan a
gobiernos, organizaciones intergubernamentales, el sector
privado, la comunidad técnica y la sociedad civil. El
programa de la reunión se desarrolla de forma interactiva
gracias a la participación activa de todas las partes
interesadas.

IGF 2019 en Berlin: Apertura a cargo del
Secretario General de la ONU y la Canciller Alemana
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Entre dos reuniones cualquiera del IGF, la comunidad
trabaja en varias actividades de fondo y las discute en la
reunión anual del IGF. Estas típicamente incluyen los foros
de mejores prácticas, las coaliciones dinámicas y las redes
de políticas enfocadas en un tema particular de gobernanza

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/funding
https://www.intgovforum.org/multilingual/

de Internet. Su trabajo también se desarrolla a través de consultas activas con la comunidad y está
abierto a la contribución de todos.

Iniciativas IGF Nacionales, Regionales, Sub-regionales y de Jóvenes (NRI por su sigla en inglés)

EN ESTE MATERIAL
INFORMATIVO:
> Acerca de las NRI
> ¿Qué hacen las NRI?
> ¿Por qué involucrarse con las
NRI?
> ¿Cómo participar?

A lo largo de los años, el IGF ha inspirado a los equipos de múltiples partes interesadas de varios países y
regiones a poner en marcha los procesos nacionales y regionales del IGF, reflejando los procedimientos
y procesos del IGF mundial. Estas Iniciativas Nacionales y Regionales (NRI) se centran en facilitar el
diálogo y la cooperación en temas de política de Internet de máxima relevancia para sus respectivas
comunidades. Aunque son orgánicas e independientes, las NRIs actúan de acuerdo con los principios
fundamentales del IGF, lo que significa que la planificación y organización de sus reuniones anuales, son
similares a las del IGF, así como todas las actividades entre sesiones, se llevan a cabo de forma abierta,
consultiva y de abajo hacia arriba, por un equipo de múltiples partes interesadas con fines no
comerciales. La Secretaría del FGI facilita el reconocimiento de las NRI individuales, así como su trabajo y
la cooperación colectiva entre estas.
Hasta la fecha, hay más de 137 NRIs reconocidas por la Secretaría del IGF.
▢ Iniciativas Nacionales

▢ Iniciativas Regionales

▢ Iniciativas de Jóvenes

Las NRI crean plataformas abiertas e inclusivas para la participación de las partes interesadas de todos
los ámbitos, que abarcan los gobiernos, las organizaciones internacionales e intergubernamentales, la
sociedad civil, el sector privado y las comunidades técnicas.
A través de consultas públicas con la comunidad social en general, se determinan los temas prioritarios
sobre la gobernanza de Internet y se asegura que estén representados en su agenda de debates.
En promedio, las reuniones nacionales del IGF acogen a unas 150 personas por año, mientras que los IGF
subregionales y regionales acogen a más de 300 participantes.
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¿Quiénes son las partes interesadas afiliadas a las NRI?
Los individuos y las organizaciones de diferentes partes interesadas y disciplinas, de diferentes lugares
del país y/o de la región, participan activamente en las NRIs. Los modelos de involucramiento son
diferentes y pueden estar relacionados a la membresía formal dentro del comité organizador de
múltiples partes interesadas de las NRI, o a la participación activa en los eventos organizados por las
NRI, en calidad de organizadores de sesiones, moderadores, ponentes u oradores expertos.
Ilustrativamente, a modo de ejemplo de algunos de las NRIs, la composición de las partes interesadas
podría lucir como sigue:

Sector Privado

Sociedad Civil

•Compañías
•Corporaciones
•Entidades bancarias
•Industrias
...etc.

•Organizaciones no
gubernamentales
•Escuelas y Universidades
•Instituciones académicas y
de investigación
...etc.

Procesos NRI
- diferentes partes interesadas
cooperando como iguales Comunidad Técnica

Gobierno

•Ingenieros
•ISPs
•Reguladores
•Registradores y registros
•Instituciones académicas y
técnicas de investigación
....etc.

•Ministerios
•Organizaciones
Intergubernamentales
•Parlamentos
•Entidades de regulación y
Protección
...etc.

¿Por qué involucrarse con las NRI?
Internet es omnipresente. Sus servicios y herramientas están cada vez más integrados en la vida de las
personas y se cruzan con sus derechos y libertades. Además, su impacto en la economía mundial crece
cada día. Si a esto le sumamos la complejidad de Internet, su gobernanza requiere la participación de
todos, desde los que entienden su funcionamiento técnico hasta los que comprenden los aspectos
políticos.
Mediante su participación en los procesos de las NRI, las partes interesadas pueden:
✓ Reunirse con expertos de diferentes ámbitos de la gobernanza de Internet: gobiernos,
organizaciones internacionales e intergubernamentales, sociedad civil, comunidades técnicas y el
sector privado
✓ Comprender los problemas y los requerimientos de su comunidad en materia de política digital
✓ Aprender de buenas políticas y malas experiencias de otros países y mejorar el ecosistema local
✓ Construir confianza con la gente a través de la comunicación y discusión del estado de las cosas
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Las NRI y los parlamentos: aprender de las buenas prácticas de las NRI
El comité organizador del IGF de Kenya, compuesto por partes
interesadas de diferentes ámbitos, representa un nexo de
conocimiento exhaustivo sobre Internet, sus aspectos tecnológicos y
políticos, así como sus implicaciones sociales, culturales, económicas y jurídicas. Comprender todos
los aspectos para considerar cualquier forma posible de gobernanza de Internet es fundamental.
Por ello, algunas de las entidades legislativas, en sus esfuerzos por debatir y decidir sobre la
gobernanza de Internet, recurren a estas fuentes de conocimiento para asesorarse. Por ejemplo, el
Parlamento nacional de Kenia, con su Senado y su Asamblea Nacional, coopera estrechamente con
el IGF nacional de Kenia.
Esta cooperación ayuda a los Parlamentarios a:
•
•
•
•

Entender las prioridades de la gobernanza de Internet para la población de Kenia
Ejercitar su rendición de cuentas hacia las personas, llegando a la comunidad nacional a
través del IGF de Kenia
Aprender más sobre el área de interés de gobernanza de Internet desde diferentes aspectos
Poner a prueba la legislación propuesta antes de su adopción oficial, para modelar con
precisión las posibles consecuencias y mitigar los posibles daños

Gracias a la participación activa en los debates anuales del IGF de Kenia, que son organizados entre
todas las partes interesadas de diferentes lugares del país, la agenda de gobernanza de Internet del
Parlamento se inspira y es informada. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos se promulgó tras
más de ocho años de continuos intercambios y habiendo siedo testigo de incidentes de
ciberseguridad, gracias, entre otros factores, a los continuos intercambios de fondo entre los
miembros del Parlamento con el IGF de Kenia y su Escuela de Gobernanza de Internet.

El IGF subregional del Sudeste Europeo (SEEDIG) ha fomentado formas de
cooperación con los parlamentos de la región. Por ejemplo, la reunión de
SEEDIG de 2018 se celebró bajo el patrocinio del Presidente de la Asamblea
Nacional de Eslovenia (país anfitrión de la reunión). Este patrocinio también permitió a la SEEDIG
contribuir a las actividades de la dimensión parlamentaria del Proceso de Cooperación de Europa
Sudoriental. En 2019, cuando SEEDIG celebró su reunión anual en Rumanía, las comisiones
parlamentarias dedicadas a las TIC en las dos cámaras del Parlamento rumano (Senado y Cámara
de Diputados) actuaron como socios institucionales.
Las formas de cooperación mencionadas tenían un doble objetivo:
•
•

Garantizar la representación parlamentaria en las actividades de la SEEDIG
Aumentar la visibilidad de los procesos del IGF y de las formas de gobernanza de Internet
con múltiples partes interesadas en los órganos parlamentarios
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Eje temático parlamentario en la reunión anual del FGI
La reunión anual del IGF reúne a miembros de los
parlamentos de diferentes partes del mundo, en una mesa de
trabajo para intercambiar opiniones sobre temas de interés
común. La participación de los miembros de los parlamentos a
través de los IGF nacionales y regionales, es una excelente
preparación para entender el proceso y para traer insumos
específicos desde las comunidades de múltiples partes
interesadas, a nivel nacional o regional, al nivel global de la
gobernanza de Internet en cuestiones sustantivas.
El eje temático parlamentario en el IGF suele organizarse en
colaboración entre el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la ONU (UN DESA), la Secretaría del IGF, la Unión
Interparlamentaria (UIP) y el país anfitrión.

Sesión Parlamentaria en el IGF 2020, organizada
en línea

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 subraya el potencial de
las Tecnologías de Información y Comunicación y de la interconexión mundial, para acelerar el progreso
humano, reducir la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento, al igual que la innovación
científica y tecnológica en ámbitos tan diversos como la medicina y la energía. Este potencial depende
de buenas políticas digitales, que son la prioridad de los procesos nacionales, regionales y del IGF de
Jóvenes. Y en este camino hacia el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del desarrollo
sostenible en si mismo, el papel de los parlamentos nacionales, así como el de los gobiernos e
instituciones públicas es esencial. Este meta superior de transformar nuestro mundo a largo plazo es
una razón más para el compromiso activo de los parlamentos y los gobiernos en los procesos
multisectoriales de las NRI.
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