
Relatoría LACIGF 12 
 
Título de la sesión: Presente y futuro de la Gobernanza de Internet 
 
Resumen de la sesión:  
 
Chengetai Masango (Jefe de la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet) comenzó 
hablando de algunas iniciativas IGF a nivel nacional, regional y global. 
 
Utilizó una presentación para acompañar la visualización de algunos datos y números, sobre 
los siguientes puntos: 

● Crecimiento a medida que pasaron los años  
● Porcentajes de las iniciativas 
● Distribución de las iniciativas  

 
Mencionó también que actualmente en Latinoamérica tenemos 19 iniciativas y en el Caribe 
aún se está tratando de hacer más iniciativas. 
 
Comentó que durante el próximo encuentro mundial de IGF en Berlín, Alemania, habrá una 
reunión para debatir sobre tecnologías emergentes y su relación con la inclusión y seguridad 
digital. Y que el IGF global es un gran espacio para compartir iniciativas regionales y 
nacionales, por lo cual también habrá sesiones en conjunto para esto. 
 
Para participar de cualquiera de estas sesiones, pueden comunicarse directamente al correo 
electrónico oficial de la secretaría para solicitar apoyo. También se puede solicitar conexiones 
cisco para participar de forma remota. 
 
Con respecto a la relevante cuestión de financiamiento de iniciativas, mencionó que gracias 
a gobiernos como Finlandia y Países Bajos, tuvieron financiamiento para otorgarlos a algunos 
proyectos, como, por ejemplo, actualmente se está trabajando con Haití. Y que gracias a 
Alemania habrá apoyo para financiar viajes a personas involucradas. 
 
En relación a escuelas de verano en Gobernanza de Internet, si deseamos organizar alguna, 
podemos dirigirnos a la web y completar la planilla para recibir ayuda por parte de la 
secretaria. Para más información de las actividades que la secretaría realiza y para obtener 
un contacto, podemos solicitar que nos agreguen a la lista de correo electrónico oficial. 
 
Después de eso, el secretario comenzó a hablar de los que nos convocaba en la agenda: 
Futuro de la Gobernanza de Internet. Contó que desde 2006 se celebraron 14 foros globales 
de Gobernanza de Internet, y que son conscientes de que deberían hacerse cambios, para 
que las reuniones tengan más relevancia. También hubo intentos al respecto, y para eso 
recibieron recomendaciones.  
 
Habló también sobre la propuesta para ofrecer una respuesta al llamado del secretario del 
panel de alto nivel de cooperación digital de la ONU. El llamado consistió en dar a comunidad 
LAC la tarea de leer el informe del panel alto nivel de cooperación digital (ver en links 
relevantes) para brindarle un feedback desde nuestra perspectiva. Para este trabajo 
encomendado se desarrolló una plataforma de revisión del informe, dado que es muy largo, 



se concentró en trabajar en la recomendación n°5, que tiene que ver más con los 
mecanismos. 
 
La idea es que, en el primer día del IGF global, se analicen los resultados de los comentarios 
obtenidos a partir del informe. La fecha límite para enviar los comentarios es el 30 de 
septiembre. La manera de participar es ingresando a la web oficial del IGF global (ver links) 
y se puede contestar las preguntas guías o realizar comentarios adicionales. 
 
Hay preguntas de diversos temas, sobre grupos consultivos, sobre cómo fortalecer la 
estructura del IGF, comó lograr mayor inclusión y diversidad en la participación. El secretario 
nos invitó a participar de la revisión, ya que las preguntas como el informe tiene un gran 
potencial para lograr resultados concretos, y todos los comentarios recolectados serán 
insumos para ser utilizados en el próximo IGF, que sabemos que estará presente Angela 
Merkel, y otros funcionarios de alta incidencia de Alemania, por lo cual será un encuentro muy 
relevante. 
 

 
Outputs y otros links relevantes: 

● Sesión completa en: https://www.youtube.com/watch?v=_HdHnhKFGzs 
● Página oficial del IGF global: https://www.intgovforum.org/multilingual/  
● Informe del panel alto nivel de cooperación digital de la secretarÍa de la ONU: 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/report-of-the-un-secretary-
general%E2%80%99s-%E2%80%8Ehigh-level-panel-on-digital-cooperation 
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