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Resumen de la sesión:      
 
Los moderadores Kevon Swift (LACNIC, Uruguay) y Paula Oteguy (LACNIC, Uruguay) 
empiezan la sesión presentando el formato de la sesión, que fue dividida en 2 partes 
principales. La primer parte fue una mirada general acerca de las NRIs en contexto 
internacional, y la segunda parte fue la presentación de cinco NRIs en América Latina y el 
Caribe, con diferentes niveles de madurez, por sus coordinadores. La idea es que la sesión 
pueda tener representación y diversidad geográfica en la región con oficiales de muchas 
organizaciones. 

En la primer parte, Chengetai Masango (Secretariat del IGF Global, Suiza) compartió 
informaciones sobre las NRIs en el mundo. Él dijo que el Secretariat del IGF Global incentiva 
la creación de iniciativas a nivel local y regional sobre temas de gobernanza de internet y 
sorprendentemente el primer IGF regional fue justamente el IGF de Caribe. Hasta hoy, según 
Masango, hay muchos IGFs regionales y locales que promueven el intercambio de buenas 
prácticas y es cierto que el foro IGF Global también puede aprender mucho de los foros 
regionales y locales. Para el panelista, el IGF tiene que ser transparente, activo, y debe 
involucrar actores de diferentes sectores. Los foros regionales son independientes del IGF 
global, pero eso no significa que no debe haber colaboración entre esos espacios.   

Después de la presentación de Masango se realizó una sesión de micrófono abierto  , y los 
moderadores invitaron a las personas a presentar sus proyectos e iniciativas locales. Diego 
Canabarro (Internet Society, Brasil) enfatizó que su organización, por los capítulos 
nacionales, apoya muchos proyectos y NRIs en América Latina y el Caribe, y enfatizó que 
son espacios muy importantes para el desarrollo regional. Nacho Estrada (LACTLD, 
Argentina) dijo que el LACTLD apoya el IGF LAC Space en los IGFs globales con el objetivo 
de que los actores de la región y el MAG de alguna forma compartan información y cumplan 
con el rol de representación. Ariane Ferro (OAB y becaria del Programa Youth Brasil, 
Brasil) dijo que es importante divulgar iniciativas que privilegian jóvenes de la región porque 
así podemos crear redes y recibir información sobre cómo continuar involucrados en el 
ecosistema. Gilberto Lara (Asociación Conexión de El Salvador, El Salvador) dijo que es 
becario de la iniciativa de líderes de LACNIC y que su organización ha trabajado el tema de 
gobernanza de internet más enfocado en el tema de sensibilización, involucrándose en las 
universidades, los gobiernos y sociedad civil. Carlos Carrasco (Observatório de Gasto 
Fiscal de Chile y becario del YouthLACIGF) dijo que fue becado del Youth Observatory en 
el programa Youth LACIGF y agradeció mucho por existencia de esa iniciativa. Juliana 
Novaes (Youth Observatory, Brasil) dijo que su organización tiene un proyecto llamado 
Creando Redes para hacer un mapa de las organizaciones de jóvenes en todo el mundo que 
trabajan con temáticas de internet/TICs y ayudarlos a crear redes de contacto. Roberto 
Zambrana (Internet Society Bolivia, Bolivia) compartió su experiencia sobre los dos IGFs 
nacionales que organizó ISOC Bolivia en 2016 y 2017. 



La segunda parte de la sesión fue la presentación de cinco NRIs en América Latina y el 
Caribe. Susana Chaves (NIC CR, Costa Rica) dijo que 2019 va ser el tercer año que van a 
organizar el IGF nacional en su país. El comité organizador está abierto para que participen 
todas las partes involucradas. Ahora hay 3 actores involucrados en este ecosistema: el 
gobierno, ISOC Costa Rica y NIC Costa Rica. Hay diferentes retos involucrados, como el 
tema de recursos, localización y también la necesidad de desarrollar este foro por medio de 
diferentes formatos. El primer año lo hicieron por paneles, pero comprendieron que era 
necessário involucrar más activamente a las personas. 

Jacqueline Morris (Internet Society Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago) empezó su 
presentación introduciendo la iniciativa en su país, que empezó con una elección de ICANN. 
A partir de eso, hicieron parte de la organización del IGF regional en Caribe. Uno de los retos 
es que la mayoría de las personas involucradas son técnicas y de la sociedad civil. Los 
gobiernos y el sector privado todavía no son actores lo suficientemente involucrados en el 
ecosistema. Esa falta de participantes de algunos grupos de interés es uno de los dos 
principales desafíos para el IGF de Trinidad y Tobago.  

Julián Casasbuenas (Association for Progressive Communications - APC, y Colnodo, 
Colombia) presentó la iniciativa del IGF en Colombia. El foro empezó desde un foro regional 
en Córdoba, Argentina, cuando decidieron fundar un grupo de discusión que hizo reuniones 
periódicas sobre temas como conectividad, informaciones falsas, privacidad etc. Desde el 
inicio, los principios son la facilitación de diálogos con las partes interesadas y, en el último 
año, el grupo estuvo centrado en intentar incluir más gente interesada. Entre los desafíos que 
tienen está el tema de involucrar más jóvenes en los procesos de gobernanza de internet, 
pequeñas empresas y tener eventos en partes diferentes del país.  

Guilherme Alves (Youth Observatory, Brasil) presentó el YouthLACIGF, evento anual 
realizado en el día cero del LACIGF y que nació en 2016 de la creciente comunidad de 
jóvenes que tienen interés en participar de los foros de Gobernanza de Internet en América 
Latina y el Caribe. Es uno de los principales proyectos de Youth Observatory (también Grupo 
de Interés Especial de la Juventud, SIG Youth, de Internet Society), organización sin fines de 
lucro, conformada por jóvenes de América Latina y el Caribe y otros países del mundo que 
trabajan voluntariamente en proyectos conectados a los retos de la Gobernanza de Internet 
en perspectiva local, regional y global. El mensaje principal de YouthLACIGF y de Youth 
Observatory es que los jóvenes están presentes, son fuertes, que son muy diversos y diversas 
y quieren hacer proyectos de impacto social. Los principales retos de YouthLACIGF son 
financiamiento, logística (por tener organización transnacional), los límites del trabajo 
voluntario e involucrar de jóvenes de países con poca representación en la comunidad. En 
estos cuatro años de YouthLACIGF, el evento ha becado 38 jóvenes de 15 países de América 
Latina y el Caribe y ha tenido cerca de 200 participantes. Muchos de los becarios hoy están 
trabajando en organizaciones de sociedad civil, en el gobierno de sus países, en empresas, 
involucrados como técnicos y también investigadores en universidades.  

Flávio Wagner (CGI.br, Brasil) empezó hablando sobre la historia del IGF Brasil (Foro de 
Internet en Brasil), que comenzó en 2011 y en noviembre tendrá su novena edición, que 
ocurre cada año en diferentes ciudades y regiones del país y este año tendrá lugar en 
Manaus, en la región amazónica. Él dijo que el evento siempre es promovido y organizado 
por CGI.br. Comentó que desde 2017 la estructura del foro ha cambiado, y hoy los paneles 
son propuestos por la comunidad, buscando que sean propuestos por diferentes partes 
interesadas y tengan una mesa con representantes de todos los sectores. Explica que la 
evaluación es realizada por un comité de 44 personas de diferentes sectores y que cada panel 
es evaluado por 8 de estos miembros (2 de cada sector). También habló sobre el apoyo 
financiero que CGI.br brinda a los panelistas, moderadores y relatores de los paneles 
seleccionados, que deberían tener miembros de todos los sectores y representación regional 
y de género, y que a pesar de todo el apoyo y el aliento, sigue siendo un desafío tener 



representantes del sector privado y del gobierno. Citó los dos temas más debatidos en el 
último Foro de Internet en Brasil: Fake News, directamente vinculadas a las elecciones 
presidenciales que tuvieron lugar días antes del foro, y Privacidad y protección de datos, 
discusiones relacionadas con la Ley nacional de Protección de Datos que se aprobó meses 
antes del evento. Terminó pidiendo ideas sobre cómo acercarse a las partes interesadas que 
aún no participan activamente en estos eventos, como el gobierno y el sector privado. 
 
Outputs y otros links relevantes: 
Sesión completa en: https://youtu.be/Qd9MC_lmjl0 
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