Relatoría de la sesión: Espacios de diálogos de Gobernanza Locales: Avances en
las discusiones. (Mesa de coordinación)
Participantes:


Moderadora: Raquel Gatto: Internet Society, Capitulo Brasil



Manuel Haces – NIC.MX Secretario Técnico del Grupo Iniciativa de
Gobernanza de Internet (México)



Miguel Ignacio Estrada – Argentina/ MAG



Rodney Taylor, ISOC-BB/ Comité Programador de IGF-Barbados



Julian Casasbuenas – APC-Colombia / MAG



Beatriz Rodriguez – IGF Uruguay / Internet Society (ISOC)



Lía Patricia Hernández Pérez- IPANDETEC, Panamá



Relator: Jimena Sierra – Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) México



Moderación remota: Alejandra Erramuspe – AGESIC Uruguay

Durante esta sesión, los representantes de las iniciativas de México, Argentina,
Barbados, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Paraguay intercambiaron mejores
prácticas entre las diferentes iniciativas, no únicamente las del panel, sino las
demás iniciativas participantes en el foro. Con ello, se creó un fortalecimiento de e
intercambio de experiencias con la finalidad de incrementar y fortalecer los
diversos foros y espacios nacionales en la región.
La mesa estuvo enfocada en generar un espacio de intercambio y diálogo entre
las experiencias nacionales de la región que tienen mayor experiencia y
consolidación con aquellas que aún no han empezado o no han consolidado su
proceso. Las iniciativas más consolidadas ofrecieron una visión de cómo ayudar a
que las iniciativas que se están comenzando a formar, tengan una mayor
participación en los procesos globales de gobernanza.
Colombia relato su iniciativa nacional a través de la “Mesa Colombiana de
gobernanza de internet”, resalto el desarrollo que ha tenido la iniciativa y dio a

conocer que tienen una declaración en la cual han identificado las necesidades
de las personas, opiniones y sugerencias y está abierto a todas las personas al
dialogo sin carácter vinculante. A través del regulador y el Ministerio de TIC se han
involucrado las discusiones sobre regulación, proyectos públicos y privados. Una de
las evoluciones que expresaron fue un plan de acción donde priorizan
responsables, mecanismos de trabajo, acciones etc. a los diferentes temas y
discusiones.
El representante de México, explico el surgimiento del grupo iniciativa y recalco
que el grupo no tiene ningún vínculo institucional, ni carácter institucional, sino que
es una asociación de personas que pertenecen a los distintos sectores y se agrupan
a título personal para fomentar el dialogo en temas de gobernanza de internet. Se
presentó el desarrollo de la gobernanza en México, a través del LACIGF y el IGF
ambos realizados en México.
En el caso Argentino, se habló muy particularmente la cuestión del financiamiento
del IGF Argentino, y se exploró la manera de poder financiar estos proyectos a
través de las organizaciones regionales y se argumentó por qué en un inicio no se
integró al gobierno en esta iniciativa mencionando que se pretendió no tener una
injerencia de agendas gubernamentales en temas que enfocaban mayormente a
la sociedad civil.
En el caso de Uruguay, se explicó la manera en la que se integró la iniciativa
uruguaya y la realización de sus eventos. En el caso de Barbados, se mencionó que
es su primer año en realizar un evento y se explicaron los desafíos que tuvieron, y las
cuestiones del financiamiento, el representantes de Barbados, explico que se
reunieron con organizaciones internacionales para poder conseguir los patrocinios
y también con el apoyo de los gobiernos, asociaciones académicas y muchas
empresas del sector privado y la Unión Caribeña de Telecomunicaciones
IPANDETEC como anfitriones, desarrollaron su primer dialogo de gobernanza en
conjunto con el desarrollo del LACIGF en Panamá. Se compartieron principalmente

las experiencias entre las iniciativas y asimismo se compartieron los elementos
necesarios para poder llevar a cabo los IGFs nacionales. Se mencionó que existe
un “tool kit” con los elemento necesarios para guiarse en el proceso.
Dentro de las lecciones aprendidas y propuestas en esta sesión, es generar una
comunidad que apadrine o ayude a diferentes iniciativas que van iniciando frente
a los pises más desarrollados en temas de gobernanza y creación de iniciativas.
Se concluyó con que las iniciativas nacionales tienen sus propios procesos y por
parte de la representante del MAG se mencionó la manera en la que pueden
ingresar a los grupos de los coordinadores de las iniciativas donde se puede
registrar la iniciativa local con la información y así subirla al portal de las iniciativas
en la página del MAG. Con esta información, a veces se hacen webinars y se
podrían aprobar sesiones plenarias dentro del IGF Global donde estas iniciativas
organizan sus sesiones.

