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SESIÓN 6

Título: 
“Futuro del LACIGF”

Oradores: 
Raúl Echeverría y Rocío de la Fuente 

El moderador empieza la sesión introduciendo el tema y a los participantes que intervendrán. 

Rocío de la Fuente toma la palabra e inicia mencionando el objetivo de la charla, indicando que la 
intención de la misma es hacer un recorrido del proceso que estuvo transitando el Foro Regional 
en los últimos tres años y así mismo revisar el estado actual y comentar acerca de las propuestas 
establecidas a futuro. 

Realiza un breve comentario acerca de las percepciones que han girado en torno al LACIGF, 
como este ha sido reconocido como un espacio de valor y conocimiento aunque se perciba que 
con los años ha perdido relevancia. Frente a esta mirada propuesta por la comunidad, la speak-
er añade que LACIGF empieza un proceso de reforma en base a un plan de transformación que 
desencadena en estatutos oficiales. 

Dentro de los objetivos propuestos por dichos estatutos se encuentran descritos los roles para 
los distintos órganos del LACIGF. Adicionalmente, estos proponen aumentar la participación y 
la diversidad de los actores que participan en el Foro y lograr que las discusiones y debates ten-
gan una incidencia en la creación de políticas públicas. Por otro lado, los estatutos promueven la 
creación de mesas de trabajo que se determinen como prioritarios, así se facilita el trabajo inter-
sectorial periódico. Por último, se recalca la reunión de alto nivel propuesta para el final del even-
to en la que se obtendrán conclusiones generales y se reconocerán proyectos de alto impacto. 

De forma general, los estatutos incentivan la participación y representación de todos los actores 
de la comunidad y aumentan su incidencia en la creación de políticas. 

La segunda intervención de la sesión es realizada por Raúl Echeverría quien refuerza las ideas 
antes expuestas mencionando que los estatutos deben crear las condiciones para  caminos de 
participación adecuada entre los sectores de interés, con roles más definidos. En contraposición, 
el speaker recalca que quiénes participan en las reuniones deben identificar obstáculos y opor-
tunidades de mejora por lo que hace un llamado a que la comunidad comparta opiniones abrien-
do el espacio de preguntas y respuestas. 

La primera pregunta que se lee es la siguiente: ¿La forma en que se plantea los estatutos para 
el Foro Regional tiene en cuenta la estructura del IGF+? ¿Cómo sería en detalle esa cadena in-
terseccional button-up que no solamente recabe lo de los IGFs nacionales sino también hacia el 
IGF Global? ¿Hay algún documento explicitado además de los estatutos que explique cómo los 
outcomes del regional serán realizados en base a los inputs de los regionales y lo que suceda en 
el evento? 

Raúl Echeverría contesta la interrogante planteando que el LACIGF e IGFs locales deben ser or-
ganismos que alimenten el IGF Regional en cuanto a agenda y oportunidades de mejora. Rocío 
de la Fuente procede a complementar la respuesta mencionando que el trabajo de los diferentes 
sectores debe nutrir el trabajo en general. 
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Posteriormente, el participante que realiza la pregunta hace un seguimiento de la misma co-
mentando acerca de iniciativas como LACIGF+ y Multistakeholder Level Body que incluye la 
representación YOUTH. 

Otro de los participantes que interviene hace mención a su experiencia como organizador local 
de una de las reuniones de LACIGF sugiriendo mayor posibilidad de involucramiento de los mis-
mos. 

El comité de programa toma nota del comentario y procede a agradecer la participación y asis-
tencia de todos al no haber más preguntas. Inmediatamente se continúa con la sesión de cierre.


