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Título de la sesión: Ceremonia de apertura 
 
Resumen de la sesión:  

 
La Ceremonia de Apertura comenzó con saludos de la maestra de ceremonias, destacando 
el carácter multisectorial de LACIGF al discutir temas de Gobernanza de Internet. También 
agradeció al país anfitrión, así como a otras organizaciones que, a través de su donación y 
trabajo, hicieron posible celebrar el foro. Luego presentó a las siguientes autoridades para la 
ceremonia de apertura: Roberto Zambrana (Representante del Organizador Local, 
Bolivia), Andrés Sastre (ASIET, Uruguay) y Iván Zambrana (Viceministro de 
Telecomunicaciones, Bolivia). 
 
Roberto Zambrana, en su discurso, dio la bienvenida a los presentes, civiles y autoridades 
que representan a las entidades involucradas en la organización de LACIGF. Zambrana 
también recordó los éxitos de las experiencias regionales de los eventos de Gobernanza de 
Internet, importantes para el trabajo y el diálogo en un ecosistema clave en el desarrollo de 
personas y actividades. Destacó la importancia del proceso de evolución de Internet y del 
posicionamiento de los involucrados, para que puedan hacerlo más seguro, sin restricciones, 
con más personas pudiendo acceder a la Internet y, por lo tanto, continuar ayudando al 
desarrollo de todos los ciudadanos. Finalmente, espera que los días del evento sean 
importantes para los presentes, que ayude a fortalecer el diálogo sobre el tema entre los 
bolivianos y, así, contribuir a los próximos foros de gobernanza. 
 
A seguir, Andrés Sastre comenzó saludando a todos y felicita a los bolivianos en el Día de 
la Independencia. Mencionó que el foro, en su duodécima edición, ya se ha vuelto 
indispensable para la discusión y el tratamiento equitativo de los problemas derivados de la 
gobernanza de Internet en la región, especialmente en vista de la posibilidad de exposición 
desde diferentes puntos de vista. También dice que en un contexto de globalización e 
hiperconectividad como el actual, los debates promovidos serán fundamentales, ya que, en 
un mundo donde estar conectado es la regla para estar en la sociedad, la falta de soluciones 
para la brecha digital existente es vergonzosa. Además, señaló que la conectividad en la 
región solo es el comienzo de la discusión, siendo que LACIGF es el entorno para discutir los 
desafíos actuales de Internet, que van desde la digitalización necesaria de los procesos 
productivos a la protección de los derechos humanos online, y cómo esto se relaciona en el 
mundo de hoy, donde Internet lo ha terminado con barreras territoriales tal y como las 
conocíamos. También mencionó la necesidad de debatir sobre el desarrollo de Internet y la 
gobernanza de Internet en los próximos años y si las herramientas utilizadas hasta ahora 
están dando respuesta a los retos del tema. Concluye diciendo sobre la necesidad de revisar 
las formas que llevaron a la gobernanza a donde está y avanzar para que los debates de 
política pública que tienen lugar en el evento sean efectivos en los países de la región. 
 
Finalmente, Ivan Zambrana saludó a los presentes, reflexionó sobre el proceso de 
independencia de Bolivia y señaló que todavía aún hay influencias de la cultura española en 
la cultura local. También dio la bienvenida a las personas de otros países y dice que esta 
presencia contribuirá al desarrollo del país en el sector de las telecomunicaciones. Mencionó 
la voluntad boliviana de hacer que su sociedad sea más justa, igualitaria y desarrollada, y 



enfatiza que Internet es una de las herramientas que ayudará a lograr este objetivo. Además, 
dice que el gobierno tiene dos expectativas para el evento: una contribución significativa a la 
mejoría de la economía boliviana y el desarrollo de las personas, permitiéndoles crecer y 
tener más oportunidades, para que futuramente puedan contribuir al bienestar de la 
comunidad. Señaló que el área urbana es la que más se ha desarrollado, con mucho progreso 
en cobertura y conectividad, aunque existen algunos problemas que impiden que la población 
encuentre en Internet la respuesta a muchos de los problemas cotidianos. Finalmente, dijo 
que todos los presentes tenían una responsabilidad con la sociedad latinoamericana y 
caribeña y que el trabajo realizado durante el foro tiene la posibilidad de hacer que Internet 
sea más útil para el desarrollo de los países representados allí, siendo un mejor Internet para 
una mejor región.  

 
Outputs y otros links relevantes: 

 
Sesión completa en: https://www.youtube.com/watch?v=Pk_N-Y0nV8w 
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