IGF ECUADOR 2021
De: Carlos Vera Quintana - Coordinador ante las NNUU del IGF Ecuador
Para: Invitados y Expositores
Asunto: Programa IGF ECUADOR 2021
Modalidad: Virtual
Fecha: Viernes 17 de diciembre de 2021
Horario: 09h00 - 13h00
Modalidad: Mesas temáticas y plenaria.
¿QUÉ ES EL IGF ?
El IGF Ecuador es el evento nacional del IGF internacional que organiza anualmente
Naciones Unidas y que se replica en todos los países miembros de este organismo
internacional.
Durante la jornada se discuten las políticas, los usos y la convivencia en la red
a nivel mundial contemplando distintas circunstancias y escenarios.
Se realiza en un modelo de Gobernanza, es decir horizontalmente coordinando con
la comunidad.
Detalles del IGF Global en www.intgovforum.org
La 16ª reunión anual del IGF Global será organizada por el Gobierno de
Polonia en Katowice del 6 al 10 de diciembre de 2021, bajo el tema general:
Internet United.
En nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres,
todas las partes interesadas están invitadas al 16º IGF. El proceso híbrido del IGF
2021 se desarrolla en torno a las áreas temáticas y presenta una fase preparatoria y
de participación que incluye sesiones de preparación sobre las áreas temáticas del
IGF 2021, el desarrollo del trabajo entre sesiones y una serie de actividades de
desarrollo de capacidades.

En todos estos procesos participa activamente el comité de gestión del IGF
Ecuador 2021 encabezado por la Secretaría Técnica del IGF Ecuador que es la
Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, CORPECE (FB y TW
@CORPECE).
IGF ECUADOR
En Ecuador, como en todo el mundo, la pandemia nos predispone a cambios
repentinos e impensados en condiciones de trabajo y reuniones.
En nuestro país, pese a que el evento estaba planificado llevarse a cabo con sede
en la ciudad de Riobamba, los planes se alteraron debido a que ahora se prevé
reanudar actividades presenciales en dicha provincia apenas el primer semestre del
2022, lo cual nos obliga a hacer virtual este evento.
TEMA CENTRAL IGF ECUADOR 2021: LA GOBERNANZA DE INTERNET POST
PANDEMIA
Este año, el tema del IGF Ecuador es: INTERNET Post Pandemia, aunque para
muchos estamos en plena pandemia.
La Pandemia ha resaltado el valor de la tecnología y especialmente de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dentro de las que tiene un
especial rol la Internet.
A la par se han evidenciado enormes falencias y asimetrías en la disponibilidad,
accesibilidad, capacidad económica de acceso y de uso, tanto a nivel mundial como
particularmente en cada uno de nuestros países, entre ciudades, zonas de
convivencia y sectores sociales; todo lo cual exige que tengamos y pongamos
especial atención en resolver estas inequidades, desigualdades y asimetrías para
enfrentar, con opciones de éxito, circunstancias mundiales como la pandemia que
han dejado enormes lecciones a los seres humanos y a su organización en todos
los niveles.
La sociedad en su conjunto, debe enfrentar con decisión los retos Post Pandemia
que nos muestran una sociedad frágil en valores pero tremendamente capaz de
asumir retos y desafíos si nos unen la solidaridad y la fraternidad como principios
esenciales.

Aun cuando convivimos con la pandemia, necesitamos proyectarnos positivamente al
escenario post pandemia.
En esta ambiente, el FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET ECUADOR 2021,
abordará temas relacionados con:

● Las políticas sobre Protección de Datos personales en Internet y los Derechos
Humanos
● La realidad nacional y las enseñanzas internacionales sobre el rol efectivo
de Internet y las tecnologías para enfrentar la situación de pandemia y post
pandemia.
● Los nuevos desafíos normativos y de políticas públicas para los
gobiernos, los ciudadanos, las empresas y la comunidad internacional.
Aspectos de Seguridad y Cyber Seguridad
● El rol de los jóvenes en el IGF
Estos temas y otros, serán tratados en dos mesas de trabajo: sobre Ciberseguridad
y sobre Protección de Datos Personales, que culminará con la propuesta del Foro
para la Gobernanza de Internet en el 2022.
Al final del evento se presentará LA CARTA DE ECUADOR que aspiramos
contenga lineamientos y propuestas que luego se transformen en instrumentos que
operativicen acciones en beneficio de todos nosotros en las temáticas de discusión.

Organización del evento y metodología de trabajo
El IGF ECUADOR 2021 se organizará de la siguiente forma:
1. Sesión Inaugural 09:00-09:30 am
- Participación presencial/virtual de representantes de la comunidad
presentando el IGF y sus objetivos.
- Participación virtual de dos autoridades internacionales desde
Ginebra, sede de las NNUU. (Secretario Técnico de Gobernanza de
NNUU y Presidenta del MAG sobre IGF en NNUU).
2. Mesas de Trabajo y Responsables
MESA CIBERSEGURIDAD (Virtual) 09:30am-11:00am
(Moderador Ing. Carlos Vera Quintana del IGF Ecuador)
PANELISTAS
a. Protección de la Infraestructura Crítica (IGF Ecuador: CIES
b. Importancia del Cifrado y el proyecto de cifrado de la Sociedad de Internet
(ISOC Ecuador: Humberto Arthos)
c. La situación actual de la Cyberseguridad en el Ecuador (AECIS
d. Espacio para la discusión de la comunidad.
MESA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en Ecuador: Políticas públicas y
normativa (Virtual) (Moderadora: Dra. Stefanie Mendoza) (11:00-12:00)
a. Exposición de datos personales en temas de salud. (Saraí Maldonado Soc.
Civ)
b. La participación de la Persona de Edad en el ecosistema digital post
pandemia. (Ing. Francisco Montesdeoca)
c. La importancia de la Protección de Datos Personales para los
negocios digitales (Juan Alfredo Triviño - Ecuahosting)
d. Aportes para la discusión de la comunidad.
YOUTH IGF Ecuador (Virtual) (Presentación Dra. Stephanie Mendoza) 12:00-12:15
CARTA DEL IGF ECUADOR 2021 12H30-13:00

Los invitamos a inscribirse en www.igfecuador.ec

Declaración del IGF Ecuador 2021
Los miembros del IGF Ecuador 2021 considerando:
1. Que existe un rol vital de Internet y de las aplicaciones basadas en la Red en la vida de
los ciudadanos en todos los aspectos: personas, social, económico, educativo, etc
2. Que esto implica que es necesario garantizar y mantener activo y seguro el sistema de
Internet de modo integral es decir Redes, aplicaciones, contenidos y usuarios.
3. Que en esta intención resulta imprescindible la interacción en el esquema de gobernanza,
de todos los sectores y múltiples actores interesados considerando tanto los aspectos de
gobierno, legislación y políticas públicas; los aspectos comerciales, empresariales y de
negocios; lo académico y tecnológico que deben ir de la mano; y la activa participación de la
sociedad civil organizada y de los ciudadanos en todos los temas;
4. Que nuestro país es parte del gran territorio digital mundial en el cual no existen fronteras
tanto para el conocimiento y el desarrollo, como para los ataques y la delincuencia, de modo
que en ambas situaciones debemos estar preparados;
5. Que es esencial para la seguridad y el buen uso de las redes mantener la protección de
Datos personales para garantizar la privacidad e intimidad de las personas, libertad de
expresión y el acceso a servicios básicos de salud, atención social, negocios seguros etc.
Propone
1. Reforzar los mecanismos de participación y acción conjunta en los temas de Internet, su
desarrollo y protección integrales con participación de todos los actores.
2. Fortalecer el conocimiento de las leyes, normas, políticas, infraestructura e instituciones
que se relacionan con Internet y los servicios y contenidos que soporta.
3. Organizar para el próximo foro de Gobernanza de Internet, una serie previa de eventos
relacionados y especializados temáticamente para alcanzar una mayor interacción entre
actores de todos los sectores;
4. Recomendar a la Comunidad Internacional liderada por organizaciones técnicas,
académicas, empresariales y de gobierno incluida Naciones Unidas, a continuar los
esfuerzos por mantener vigente la discusión y aportes en estos temas del IGF y la
participación en el modelo de Gobernanza de todos los actores de las múltiples partes
interesadas
5. Recomendar al sector estatal gobierno nacional y legislativo, se trabaje, en conjunto con
todos los sectores y actores involucrados, en los temas relacionados con la regulación y
organización de los sistemas de protección de la infraestructura crítica considerando los
factores de riesgo e impacto como:

- El impacto de los incidentes sobre la vida y seguridad de las personas
- El impacto de los incidentes sobre la economía y la seguridad
- El impacto de los incidentes en lo político y en la sostenibilidad democrática
6. Proponer que el Estado y todos los integrantes de estos foros promuevan la participación
activa de todos los ciudadanos con atención especial en personas históricamente excluidas
y de atención prioritaria, sectores no privilegiados, minorías sociales, niños y personas de la
tercera edad en el ecosistema seguro de Internet.
7. Proponer que las redes mantengan su neutralidad y total apertura sin restricciones ni
coacciones sobre las redes, mecanismos de interacción y contenidos para garantizar la
expresión libre y custodiada por el Estado y supervisada por todos los integrantes del
ecosistema.
8. Asegurar el derecho al acceso a la información con seguridad, sin censuras, y respetando
la intimidad y protección de datos como un aspecto esencial para los Derechos Humanos.
9. Promover la cada vez más activa participación de los Jóvenes en la problemática de
Internet y su eco sistema a través del Youth IGF Ecuador que se presentó oficialmente en
esta edición del IGF Ecuador 2021
Aspiramos continuar el trabajo fecundo, organizado y conjunto en beneficio del país y para
mantener integrada a la comunidad nacional e internacional en un esfuerzo común: UN
ECO SISTEMA DE INTERNET INTEGRADO, SEGURO y ACCESIBLE EN CONDICIONES
TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD APROPIADOS, APUNTALADO en el
trabajo y participación de todos los actores en su Gobernanza.
El Foro de Gobernanza de Internet 2021

