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Título de la sesión: Ceremonia de Clausura 
 
Resumen de la sesión:  

La ceremonia de clausura ocurrió con la presencia de Iván Zambrana (Viceministro de 
Telecomunicaciones, Bolivia), representante de la Autoridad Local, y María Paz Canales 
(Derechos Digitales, Chile), representante del Comité de Organización. La maestra de 
ceremonias, responsable también de moderar el cierre del LACIGF, empezó por agradecer a 
todos los presentes e invitarlos, posteriormente, a sacar una foto colectiva. La primera 
cuestión puesta para Zambrana fue que el representante del gobierno hablase sobre sus 
impresiones acerca de la importancia del LACIGF 12. Después de Zambrana, la moderadora 
añadió que la discusión de tres días permitía la construcción hacia una agenda regional, 
enfocada en desarrollar proyectos para mejorar la vida de los ciudadanos por medio de la 
gobernanza de Internet.   

Iván Zambrana empezó agradeciendo a todos por la ejecución y realización del evento, 
ocasión en la cual el diálogo fue nuevamente el mejor camino para avanzar en las cuestiones 
discutidas. Zambrana consideró que los foros regionales son una herramienta fundamental 
para desarrollar una tecnología tan poderosa y novedosa como Internet, en la búsqueda 
también por un camino sin discriminación y con inclusión. Los conocimientos compartidos 
fueron destacados en el discurso de Zambrana, ya que cree que los bolivianos aprendieron 
mucho acerca de posibles soluciones para sus problemas, como también ocurrió con los 
visitantes. Zambrana habló sobre la generosidad envuelta en el hecho de compartir 
conocimiento y dialogar hasta identificar retos, desafíos y caminos en común, y deseó que, 
para el próximo foro, haya mucho avance. El viceministro finalizó invitando a todos para el 
LACIGF 13. 

La representante del comité, María Paz Canales, agradeció el honor y el privilegio de 
participar en el comité organizador del 12º LACIGF, así como aprovechó la oportunidad para 
agradecer a la comunidad latinoamericana, que sigue vinculada año tras año al Foro de 
Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe, haciéndolo crecer y fortalecerse con 
cada edición. También pidió a los participantes que regresen en las próximas ediciones e 
inviten a nuevas personas a unirse a este ecosistema. Aunque destacó la importancia de 
fortalecer el multisectorialismo y el trabajo en ámbito local, renovando siempre los 
compromisos con la agenda local. 
 
Luego presentó las estadísticas obtenidas durante el Foro, indicando que alrededor de 313 
personas asistieron al 12° LACIGF en La Paz, Bolivia, y 1300 personas vieron la transmisión 
remota en más de 25 países, como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, y Colombia. 
También informó, en relación a los participantes presenciales, que el 43% de los presentes 
eran mujeres y que el 31% de los inscritos eran personas menores de 30 años. 
 
En uno de los mayores esfuerzos también para fortalecer la participación y establecer 
firmemente que el Foro es un evento de la comunidad y para la comunidad, en 2019 se 



distribuyeron becas para 18 participantes de 9 países, 65% de ellos mujeres e 35% menores 
de 30 años. 
 
Con respecto a los panelistas, declaró con entusiasmo que un 52% de los panelistas eran 
mujeres y le agradeció este logro, haciendo hincapié en la generosidad de los miembros y el 
progreso que representa este hito. 
 
Finalmente, afirmó que es un esfuerzo común mantener el alto nivel de las discusiones y 
anunció que Chile fue elegido para organizar la próxima edición del evento. 
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