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SESIÓN 7
Título:  
“Sesión de cierre”

Oradores:  
Valeria Betancourt y Laura Botero. 

La sesión empieza con la introducción del moderador, quién presenta a las speakers que inter-
vendrán en el cierre. 

Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Telecomunicaciones, quién repre-
senta al sector de la sociedad civil y es parte del Comité de Programa de LACIGF, inicia la sesión 
comentando acerca de la importancia del Internet actualmente, situándolo más como un requi-
sito que como una opción. Concluye a partir de las intervenciones que el Internet se ha vuelto 
un espacio más controlado y privatizado y, rescata la forma en que en los últimos años se han 
visto nuevas definiciones con respecto a la renovación y reforma del IGF Global y una mayor vin-
culación con la hoja de ruta propuesta por el Secretario General de las Naciones Unidas para la 
cooperación digital. 

Valeria Betancourt continúa su intervención mencionando que el papel del LACIGF no solo tiene 
que ver con la importancia de continuar regionalizando la conversación y colaboración de múl-
tiples partes interesadas sobre la Gobernanza de Internet, sino también con el rol que la región 
tiene en la configuración de una Gobernanza de Internet cada vez más descentralizada, transpa-
rente, participativa, inclusiva y responsable, que contribuya al bienestar de las personas. 

La speaker termina su intervención proponiendo una reflexión con respecto a cuál es el papel de 
la región y de LACIGF en torno al fortalecimiento de un modelo de Gobernanza Global que pro-
mueva un modelo de retroalimentación. Como Comité de Programa de LACIGF se compromete 
a seguir fortaleciendo el proceso de la iniciativa para que esta se mantenga vigente y relevante y 
así se puede debatir y ofrecer lineamientos para políticas públicas. 

Por último, se agradece la participación en el evento, recalcando el valor de cada intervención de 
la jornada y extiende la invitación de continuar participando. 

Seguidamente, toma la palabra Laura Botero quien reitera su apoyo y agradece a los organiza-
dores del evento, al Comité de Programa, a Youth IGF y a quienes hacen posible llevar a cabo el 
LACIGF. Menciona adicionalmente, la importancia del diálogo intersectorial donde se promuevan 
agendas digitales transversales, con políticas públicas y regulatorias congruentes con los objeti-
vos de conectividad.

Termina su intervención haciendo énfasis en la problemática de las brechas digitales y como este 
es un tema que demanda la universalización de acceso a los servicios, la potencialización de usos 
de nuevas tecnologías y la amplificación de habilidades digitales.

Finalmente, agradece el espacio brindado y reitera su apoyo a este tipo de eventos que fomentan 
el diálogo y la participación, extendiendo una invitación a que participen en iniciativas que man-
tengan un enfoque multistakeholder y promuevan el intercambio de ideas.

El moderador cierra oficialmente la jornada, agradeciendo nuevamente a intérpretes, colabora-
dores y organizadores para finalmente despedirse.


