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Resumen de la sesión: 

 
La sesión comenzó con el interrogatorio del moderador Roberto Zambrana (Internet Society 
Bolivia, Bolivia) sobre cómo podría convertirse el III IGF Bolivia en más exitoso, y qué temas 
deberían incorporarse a la agenda de ese mismo evento. 

Eduardo Trigo (Cámara de Telecomunicaciones, Bolivia) argumentó que es necesario 
sacar conclusiones que puedan usarse para desarrollar las leyes y políticas públicas del país, 
así como para alentar una mayor participación del gobierno. Ello también enfatizó la 
importancia de abordar el tema de internet de las cosas y 5G, promoviendo un trabajo junto 
con los operadores de internet para preparar al país a la llegada de la 5G. 

Lía Solís (NOG Bolivia, Bolivia) propuso abrir más espacios para la difusión de las 
experiencias de la comunidad, con el objetivo de hacer que el foro sea más productivo.  

Rosa Flores (Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San 
Andrés, Bolivia) defendió la inclusión del tema blockchain y los esfuerzos para atraer a más 
personas al evento.  

Finalmente, Iván Zambrana (Viceministro de Telecomunicaciones, Bolivia) propuso 
mantener debates sobre el desarrollo de contenido local y la inclusión de los no conectados. 
También defendió una preparación sectorial antes del evento, con el objetivo de hacerlo más 
productivo. 

Posteriormente, el moderador Roberto preguntó cómo mejorar el acercamiento de IGF de 
Bolivia con la sociedad civil y la academia. Eduardo Trigo habló sobre trabajar junto con 
operadores, academia y centros de investigación, con el objetivo de desarrollar tecnologías 
nacionales. También abogó por encontrar un espacio de diálogo con la sociedad civil para 
identificar sus necesidades, asegurando que los operadores puedan satisfacerlas. 

Roberto entonces cuestionó qué podría amenazar este espacio de diálogo y qué expectativas 
existen para el próximo foro. Lía Solís respondió comentando que los dos foros que ya 
tuvieron lugar fueron exitosos, aunque no vinculantes. Para ella, es necesario promover una 
mayor participación de la comunidad técnica y discutir políticas de seguridad y formas de 
desarrollar mejores productos. Aun, enfatizó que se debe mantener un diálogo respetuoso y 
un ambiente de aprendizaje. 

Roberto también abordó la contribución de la academia al IGF Bolivia, qué otros sectores de 
la sociedad civil podrían participar en el foro y cómo podrían atraer más jóvenes. Para Rosa 
Flores, debe fomentarse la investigación científica, la creación de plataformas más seguras, 
la garantía de transparencia y el desarrollo de la Inteligencia Artificial mediante el 
establecimiento de objetivos concretos. Además, abogó por la realización de actividades 
previas para preparar y motivar la participación. 



Finalmente, Roberto preguntó si existe una dificultad en la relación del foro con otras 
entidades, como los movimientos sociales. Iván Zambrana respondió comentando un 
ejercicio en Bolivia llamado control social, destinado a controlar las instituciones públicas del 
país. Con este fin, los miembros del comercio, la industria y las universidades monitorearon 
el desempeño de las instituciones. Según Ivan, este modelo podría extrapolarse al IGF 
Bolivia. 

La sesión de preguntas abordó el proceso de involucrar a los jóvenes y universidades de 
Bolivia con la gobernanza de internet; cómo se pretende difundir el tema de la gobernanza a 
los jóvenes; y si hay acuerdos con universidades. Después, se cuestionó qué elementos se 
están trabajando dentro de la gobernanza de Bolivia y qué políticas públicas tiene 
actualmente el Estado boliviano para fortalecer la gobernanza. También se comentó que los 
jóvenes tienen la percepción de que su opinión no importa, por lo que las generaciones que 
les preceden deberían demostrar lo contrario al alentar sus proyectos e ideas. Además, se 
abordó la idea de dar un carácter concluyente y vinculante al IGF Bolivia, y que uno debería 
centrarse en la creación de su propia agenda, en lugar de aceptar una ya creada. Otra 
pregunta era sobre el nivel de confianza de la población boliviana en las TIC. Finalmente, se 
cuestionaron las estrategias actuales del gobierno para motivar a la población a usar las TIC 
y los desafíos regulatorios para el sector público y privado. En la parte de preguntas en línea, 
se abordó cuál es la visión del gobierno para generar espacios de trabajo para crear contenido 
local, no solamente con fines comerciales. 

Rosa Flores respondió diciendo que hay un centro que produce contenido local, así como 
centros de investigación y universidades que trabajan en temas relacionados con la 
gobernanza de internet. Según ella, estamos amenazando con vivir una dictadura digital, 
porque los algoritmos definen a qué tenemos acceso, perjudicando la neutralidad de la red, 
por lo que debemos buscar plataformas más seguras y capacitar a profesionales para 
enfrentar los riesgos y desafíos del ciberespacio. 

Eduardo Trigo comentó que debemos actualizar nuestras regulaciones tecnológicas, y Lía 
Solís argumentó que el sector privado se ve obstaculizado por la falta de soberanía marítima, 
ya que esto aumenta significativamente el precio de Internet. Por lo tanto, ella dijo que debe 
se generar más contenido local. Finalmente, el Iván Zambrana comentó que no existe una 
estrategia gubernamental para integrar a las personas, especialmente en lugares sin 
infraestructura de Internet y la población joven.   

En la ronda de comentarios finales, el moderador Roberto dijo que los canales digitales 
deberían ser aprovechados para integrar a los jóvenes en las discusiones de gobernanza de 
internet. Aún, señaló la importancia de discutir la naturaleza vinculante o no de estos 
espacios, de crear más espacios para el diálogo sobre la gobernanza y de agregar al 
gobierno, manteniendo siempre entornos respetuosos para la discusión. Iván Zambrana y la 
Lía Solís han argumentado que no es necesario hacer que IGF Bolivia sea vinculante, porque 
las buenas ideas son lo suficientemente fuertes, y en todo el mundo este tipo de foro ha sido 
muy relevante sin ser vinculante. Eduardo Trigo comentó sobre el gran éxito de simplificar la 
última ley sobre procedimientos para autorizar estructuras de antenas y abogó por la 
valorización de la participación de varios interesados (gobierno, academia, comunidad 
técnica, sociedad civil y sector privado) en IGF Bolivia. Finalmente, el moderador Roberto 
recordó que las reuniones sectoriales deberían celebrarse antes de IGF Bolivia para que sus 
ideas puedan llevarse más efectivamente. 



Outputs y otros links relevantes: 
Sesión completa en: https://youtu.be/AGJa2LYKUKU 
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