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SESIÓN 1
Título: 
“Actualización de las Iniciativas Nacionales y Regionales de Internet y del Youth IGF”

Oradores: 
Abdias Zambrano (IGF Panamá),Eileen Cejas (YouthLACIGF y Youth IGF Argentina), Rodrigo 
Alexandre (Youth IGF Uruguay), Marcelo Oliveira (Nic. Br, que nos contará del Programa Youth 
Brasil).

Moderación:
Cristina Morales

La moderadora Cristina Morales comenta brevemente las biografías de los panelistas y abre el 
primer segmento relacionado a la historia de los NRI sobre el progreso de los NRIs en la región 
y las experiencias de involucramiento de los jóvenes en el ecosistema regional de la Gobernanza 
de Internet. En primer lugar, Abdias Zambrano comentó sobre el IGF Panamá y su experiencia 
participando en el IGF Global, que le permitió involucrarse más en el ecosistema.A continuación, 
Eileen Cejas se refirió a la Declaración de Jóvenes relacionados a principios de Internet y los 
comienzos del YouthLACIGF, el cual significó la piedra fundacional para otros Youth NRIs en la 
región, como en el caso del Youth IGF Argentina; concluyendo que los jóvenes han estado pre-
sentes en el ecosistema regional desde hace varios años. Por otro lado, Marcelo Oliveira recalcó 
que el Programa Youth Brasil ha hecho un gran aporte para incluir a más jóvenes brasileños en 
la gobernanza de Internet y algunos resultados de la experiencia de 5 años del PYB y del prota-
gonismo de los jóvenes, incluyendo un gran número de jóvenes participantes que asistirán al IGF 
Global. Finalmente, Rodrigo Alexandre hizo alusión al Youth IGF Uruguay y a diversas activida-
des que realizaron para involucrar a jovenes; y que a lo largo de la historia de los NRIs los temas 
de los NRIs han ido evolucionando de acuerdo al interés de la comunidad.

• En el segundo segmento, llamado “Aprendizajes pre-pandemia y post-pandemia sobre la 
organización de los NRIs”, los panelistas reflexionaron sobre el impacto de la pandemia en 
los NRIs.Por su parte, Eileen Cejas comentó la modificación de los planes de las reuniones 
anuales del YouthLACIGF que se hicieron de manera virtual en 2020 con apoyo del CGI.br, y 
en 2021 con financiamiento de Internet Society Foundation y el apoyo del capitulo brasileño 
de ISOC y una breve alusión a las reuniones virtuales del Youth IGF Argentina. Por otro lado, 
Marcelo se refirió al Programa Youth Brasil 2020, al IGF Brasil 2020-2021; y los planes para 
el Youth Brasil 2020 hacia el futuro, con la posibilidad de tener en cuenta el componente 
hibrido. Finalmente, el panelista Rodrigo Alexandre agregó la necesidad de una  vuelta a la 
normalidad con una planificación de educación digital y aprendizaje a distancia; asimismo, la 
necesidad del fortalecimiento de internet en sectores vulnerables y sectores rurales.

• El tercer segmento se trató de los obstáculos existentes a la participación de los jóvenes en 
el ecosistema y las mejoras que se pueden implementar. En este sentido, Rodrigo planteó 
que el principal obstáculo es la falta de recursos económicos,por lo tanto, es necesario el for-
talecimiento de los lugares de participación y de financiamiento para las iniciativas Youth.

• En el cuarto y último segmento denominado “Importancia de integrar los Youth IGFs y los 
NRI no jóvenes”, los panelistas trajeron a la mesa diversos aportes. Por un lado, la panelista 
Eileen Cejas recalcó que los jóvenes están muy involucrados en el ecosistema, y un ejemplo 
de ello es el Global Youth Summit que sucederá en el mes de Diciembre, pero que ya cuenta 
con varias actividades de intercambio de conocimiento con jóvenes de todo el mundo. La pa-
nelista concluyó en la necesidad de contar con más Youth NRIs en la región LAC para ampli-
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ficar las voces de los jóvenes. Por su parte, Abdias Zambrano se refirió a la participación de 
los jóvenes del Caribe y a la necesidad de aunar esfuerzos de integración con los NRI adultos. 
Marcelo Oliviera dio un visto bueno de las iniciativas y propusó que los jóvenes se involucren 
directamente en los  IGF de “adultos”. Finalmente, Rodrigo Alexandre recalcó en la necesi-
dad de contar con la perspectiva de los jóvenes y la necesidad de renovación, mencionando 
algunas temáticas de relevancia como ejemplo.

• Moderadora Cristina Morales aportó unos comentarios finales sobre el Youth IGF Nicaragua y 
agradeció al Comité del Programa del LACIGF por la invitación a participar del evento regio-
nal, y a los YouthLACIGF Ambassadors por colaborar con las relatorías del LACIGF.


