LACIGF9 – 27 al 29 de Julio de 2016
Sesión 3: La evolución, avances y desafíos de la aplicación del enfoque multisectorial al quehacer
de la política pública de internet y la gobernanza de internet en las esferas nacionales y regional.
28 de julio 2016 – 9:00 a 10:30 hs.
Moderador:
Montserrat Solano - Defensora de los Habitantes de Costa Rica
Panelistas:
Beatriz Rodríguez - Comité Ejecutivo del IGF Nacional de UY
Agustina Callegari - Ministerio de Modernización de Argentina
Flavio Wagner - Comunidad Técnica, Brasil
Pilar Saenz - Fundación Karisma, Colombia
Lía Hernández - Ipandetec, Panamá
José Alejandro Sierra – Youth IGF
La sesión comienza con la bienvenida por parte de la moderadora y el aliento a pensar en Internet
como facilitadora del ejercicio de la democracia, de la libertad y agrega que dadas las características
de esta red podemos hablar de su gobernanza, de la participación de todos y todas; sobre las
experiencias de trabajo común, de enfoques múltiples y de los procesos para seguir generando
instancias como los IGF locales.
La presentación de los panelistas recorrió las experiencias de los distintos países en la preparación
y realización de diferentes espacios nacionales multistakeholders de debate (LACIGF locales,
Youth IGF, Comités, etc.) las derivaciones de estos diálogos nacionales en torno a Internet y su
gobernanza y la evolución histórica de los mismos. Se compartieron avances y desafíos en este
proceso y se pensó como continuar creciendo en estos espacios de diálogo.
Se presentaron diferentes realidades en un recorrido similar pero en diferentes etapas. Desde
trayectorias de espacios de debate multistakeholders sólidas después de años de trabajo hasta
aquellas experiencias donde con una misma meta a las anteriores aún se encuentran en etapas
tempranas de inclusión de participantes y diálogo.
En este sentido todas las experiencias demostraron diferentes involucramientos de los distintos
sectores; una constante parecería ser una menor participación de la academia y principalmente del
sector privado, en un caso en particular del gobierno. Otro emergente en etapas tempranas de estos
diálogos parece ser la dificultad para ceder espacios de poder desde el gobierno en particular
(aunque no en todos los casos) y acceder a la metodología de trabajo, participación horizontal, que
conllevan los espacios de diálogo de múltiples partes interesadas.
No obstante en aquellas experiencias sostenidas en el tiempo presentan la superación de estas
dificultad del comienzo y pasan a una etapa de diálogo más fluido y participativo, donde las
diferentes posturas no impiden el debate.
Un emergente en todas las experiencias presentadas es la participación juvenil y como está fue
llevándose adelante o se intenta alentar. Desde iniciativas de la propia juventud con presentación de
documentos hasta la realización de Youth nacionales, se intenta incluir una mayor participación
juvenil, resaltando la experiencia brasilera en este sentido.
Pensando en otros desafíos que se presentaron en los diferentes procesos, surge la necesidad de

atender a la participación de la población en general desde una mirada de América Latina y el
Caribe multicultural, comenzando en la expresión de esta a través del lenguaje. Desde la
participación en la sala se sugiere que así como fueron incluyéndose traducción simultánea primero
en español e inglés, luego de portugués, se continúe por el francés.
También en este sentido de una población muy diversa se identifica las disparidades en el
entendimiento y la importancia de los temas relacionados con gobernanza de Internet y no de
gobernanza en Internet entre otros, sugiriéndose espacios o acciones tendientes a compartir estos
conceptos y hacer posible entender su relevancia.
Otro tema transversal fuertemente sugerido para la inclusión en este panel fue el de la mirada de
género en los temas a tratar, en la construcción de agenda y en las discusiones en todos los espacios
nacionales, regionales y globales.
Como desafíos a futuro para seguir avanzanzo, se presenta relevante realizar acciones de
articulación entre las diferentes experiencias y/o acciones de modo de aprender de ellas y replicar
en algunos casos como la realización de Youth nacionales, la realización de reuniones periódicas
más allá de los IGF locales, la inclusión de otras metodologías para conseguir la participación de los
diferentes sectores, en diferentes regiones de un mismo país como la utilización de herramientas de
trabajo colaborativo para construcción de agenda, participación remota, streaming en diferentes
eventos, etc.
En este sentido es que surge fuertemente tanto del panel como de los participantes la necesidad de
revisión de las metodologías utilizadas en los IGF locales y regionales en el entendido que el
formato de panel ya no es efectivo en estas instancias. Se sugieren otros formatos como la webcam,
el workshops, mesas redondas, etc.
En síntesis, desde la diferentes experiencias se entiende que es un proceso de múltiples partes
interesadas en un diálogo horizontal que se debe construir sobre la participación efectiva de las
distintas poblaciones atendiendo a su multiculturalidad, transversalizado desde la mirada de género
y el aporte necesario de la juventud, con el suficiente entendimiento conceptual y de relevancia en
los temas a tratar, siendo la gobernanza de Internet uno de los principales. Para ello deben pensarse
estrategias para que las metodologías de trabajo en estos espacios sean adecuadas para la
participación y el debate informado.

