LACIGF9 – 27 al 29 de Julio de 2016
San José de Costa Rica
Relatoría Sesión 10
Futuro de la Gobernanza del LACIGF
Viernes 29 de julio. 15:45 – 17:45 Hotel Park Inn. San José, Costa Rica
Moderador: Sebastian Bellagamba – ISOC
Panelistas:
Pedro Ivo Ferraz Da Silva, gobierno de Brasil.
Valeria Betancourt, APC.
Ernesto Majó, LACNIC
Andrés Sastre, ASIET
Andrés Piazza, LACTLD
Sara Fratti, YOUTH LACIGF Relatora: Alejandra Erramuspe
Moderador Remoto: Raquel Gatto
El moderador comienza explicando la mecánica de la sesión y el tema a ser abordado:
Gobernanza de la gobernanza del foro de internet de la región.
Durante la sesión se plantea que el LACIGF surge en el 2008, y desde allí hasta hoy el espacio
ha ido creciendo. Se trata de mejorar y para ello se precisan los insumos de los participantes
para producir una propuesta para la comunidad. Se precisa que es importante conocer los
pasos de los últimos 9 años para que los aportes y visiones sean mejores y se realiza una
reseña a partir de la conformación del panel que es un reflejo de la integración del Comité de
Programa del LACIGF. También se explica el rol de LACNIC como Secretaría Técnica neutral (y
como han ido cambiando sus funciones y rol)1 y como se sostiene financieramente el proceso a
partir de aportantes, que son de los diferentes stakeholders, sin monto fijo (voluntario) y que
ese aporte no brinda derechos sobre el proceso.
Los panelistas también mencionaron la relación del LACIGF con el eLAC y la forma en que el
eLAC funciona. En el encuentro de LACIGF de El Salvador, en 2014, se decidió aproximar los
dos eventos, y por ello el LACIGF se realizaron en la misma ciudad (México) uno a continuación
del otro en la misma semana, lo cual “posibilitó la polinización cruzada”.
Algunos de los hitos mencionados sobre el proceso del LACIGF: llamado público para escoger la
sede; pasar de una agenda de un grupo a la elección mediante consulta púbica; la
conformación de un comité de programa multisectorial. A la vez que se señalaron algunos
desafíos de cara al futuro, como por ejemplo el de avanzar en la consolidación de una GI
democrática inclusiva y participativa que se refleje en el nivel nacional y el reforzamiento de
los ddhh.
En esta sesión también se sortearon los 3 becarios para el IGF Global.
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Entre otras, hoy pueden destacarse: creación y gestión del sitio web, soporte para la sede, soporte técnico administrativo para el
Comité de Programa, trabajo con el organizador local, gestión de los fondos, comunicación (que hoy se está compartiendo con
ICANN), gestión del programa de becas (parcial, viaje o alojamiento) y de los becarios.

Algunos de los puntos planteados por los asistentes a la sesión fueron:
-

-

-

-

-

-

Importancia de la participación horizontal y rescate del formato del Youth IGF, cómo
forma de empoderamiento de los jóvenes
Brindar más legitimidad al foro, y acoger las críticas e incorporarlas.
Sobre el IGF Global: preocupación sobre la posible limitación a la participación de la
sociedad civil.
Continuar el trabajo del foro durante el año. Posibilidad de actividades intersesionales.
Enriquecer el LACIGF con sesiones diferentes que promuevan otras formas de
participación: “roundtables”, “birds of feather”, “desconferencias”, grupos de trabajo.
Formato de panelistas no funciona eficientemente porque quita espacio para el
diálogo y la comunidad está cada vez más informada. Si hay paneles que estos sean
más diversos, que incluyan otros actores. Propuesta de WS desde la comunidad y
Paneles centrales desde el Comité de Programa, como en el IGF global.
Fortalecer los IGFs Nacionales
Inclusión: Mejorar la participación remota y que se pueda participar de la misma forma
que si se está presente, que puedan hablar también. Incluir el lenguaje de señas en la
transmisión. Incluir el francés en la traducción. Otra propuesta: cambiar la traducción
simultánea por transcripción.
Tiene que haber más gobiernos involucrados.
Sobre la asociación del LACIGF con eventos intergubernamentales se plantearon
propuestas diferentes y algunas dudas sobre las bondades de ese proceso.
Otros actores que deberían estar representados en el LACIGF: formación de
profesionales, jóvenes, academia.
Se cuestiona la representatividad de algunas subregiones de la Región como es el
Caribe.
Deberían participar activamente en el proceso: más periodistas, académicos y
personas que trabajen en temas diferentes como gobierno abierto y gobierno
electrónico. Pensar en propuestas de inclusión para los “no conectados”
Pensar en nuevos mecanismos y formas de financiamiento para tener mayor
participación.
Incluir en el Comité de Programa otros stakeholders: jóvenes, academia.
Explicitar las reglas de trabajo del LACIGF: proceso administrativo, memorias de
trabajo, proceso de decisión, etc. Explicitar y publicar las formas de elección, de
trabajo y las decisiones que se toman por parte del Comité de Programa para aclarar y
hacer más comprensible el proceso. Se ponen algunos ejemplos como el IGF de Brasil y
el Youth IGF.
Construcción de reglas del LACIGF: mecanismos más formales de renovación de los
miembros del Comité de Programa, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos
de representación; reglas y parámetros para saber cómo hacer para articular las
iniciativas nacionales con las regionales.
Se celebra: la participación, la paridad de géneros, la diversidad lingüística.

