LACIGF10 – 2 al 4 de agosto de 2017
Sesión de cierre: Enriquecimiento de la participación multistakeholder en el espacio de
internet.

Fecha: Viernes 4 de agosto. 14:00 a 16:00
Moderadoras: Valeria Milanés / María Paz Canales / Raquel Gatto.
Comienza con el planteo de participantes de distintos Se plantean situaciones de distintos
países: Venezuela, Bolivia y Cuba.
Venezuela: situación de Internet en Venezuela
Bolivia: Comentan que los costos son asequibles y el ancho de banda adecuado. Que se han
tenido recursos tecnológicos pero a veces ha faltado la coordinación.
Y que todos deberían ser parte de la generación de insumos, más allá de no ser parte de las
decisiones.
Cuba: Internet es caro para el cubano común. Hay cubanos desarrollando aplicaciones para los
cubanos.
Micrófono abierto:
-

-

-

-

En ICANN Hay grupos de comunidad cruzada para participar. También hay grupos
sobre diversidad, protección de datos, jurisprudencia; no son grupos técnicos. ICANN
tiene la misión de mantener el sistema de nombres de dominio activo, seguro y
resiliente pero también tiene la obligación de dictar las normas y que éstas se elaboran
bajo un sistema bottom up.
En Bolivia elaboraron un libro sobre la gobernanza de internet en Bolivia. Manejan el
concepto de soberanía tecnológica. Hay que provocar para tener más incidencia
porque el gobierno no va a discutir estos temas de motus propio. Para esto es
necesario fortalecer fuertemente a la sociedad civil.
Se presenta un simposio que se va a realizar en Chile sobre vigilancia y privacidad en la
región y sobre unas actividades en esta temática que tendrán lugar en Cuba.
Sería positivo incluir voces desde las humanidades y la cultura en estos temas.
Se reconoce el trabajo del Youth LACIIGF
Se propone crear un grupo de trabajo sobre el estado de los derecho de los usuarios y
de los consumidores en la región.
Se señala que hay tres tipos de tensiones en este tipo de encuentros: en relación al
tiempo y a la profundización; en relación con los temas y la inclusión de todos; y entre
lo que entendemos los que estamos en la temática y lo que la prensa muestra que
sucede.
Cada año se suman personas nuevas y para incluirlas muchas de las discusiones
comienzan desde cero, hay que ver la mejor forma de incluirlos en el proceso de
discusión. Una de ellas sería que el diálogo trascienda la instancia del evento, sea un
proceso continuo durante todo el año, donde el evento sea la culminación de ese
proceso de discusión del año.
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-

-

Prensa: a nivel local: trabajo con la prensa para instruirlos sobre los temas que
discutimos en este foro.
Se valora de forma positiva que el evento sea en todas las lenguas de la región.
Realizar un esfuerzo mayor para traer actores de gobierno a estas instancias.
Mejorar la participación remota, darle el lugar que se merece.
Democratizar la participación en los paneles. Realizar una lista de personas de recursos
como se hace a nivel del IGF global.
Formato del panel está quedando obsoleto. Es necesario para algunos temas pero no
para otros. Sesiones más abiertas de presentaciones y mesas de trabajo.
Transparentar los procesos de selección para la participación.
Incluir a los IGF Nacionales en el proceso de discusión del LACIGF. Incluirlos en la
preparación del evento anual y en la discusión de los temas durante todo el año.
Incluir otras voces.
Invitar a la prensa a discutir sobre estos temas.
Potenciar el trabajo con otros espacios, por ejemplo: elac.
Se agradece el espacio para la participación de las mujeres. Los paneles y la
participación han sido muy equitativos.
Creación de un código de conducta para este evento. Espacio seguro para todos/as.
Se informó que en un side event se había realizado una consulta presencial para el
proyecto: Indicadores de universalidad de internet.
Se plantea que para incidir en la política pública hay que participar políticamente.
Se ha hecho un gran esfuerzo, pero hay debilidades: en la agenda, en los temas, sumar
temas relacionados con ciudades inteligentes, big data, criptomonedas,
infraestructura.
Incluir la voz de los jóvenes, su realidad, ayudar para que sean oídos.
Incluir a los parlamentarios, a los congresos de los países. Los que hacen las leyes
deberían conocer de estos temas y estar presentes en las discusiones.

