
 
Grupo de Trabajo eLAC2020 

  

Información general 
  

  
Nombre del Grupo:  
Gobernanza de Internet y de la Sociedad de la Información 
  
Datos del coordinador (nombre, cargo, institución, correo electrónico): 
Olga Cavalli – Argentina 
occ@mrecic.gov.ar 
olgacavalli@gmail.com 
 
  
Datos del sub-coordinador: 
Thiago Jardim - Brasil 
thiago.jardim@itamaraty.gov.br  
  

Objetivo del grupo 
  

  
Describa el objetivo del grupo: 
 
Objetivos del grupo: 

Nota: Estos objetivos han sido elaborados por varios participantes del grupo que se reunió 
en ocasión de la Sexta Conferencia Minsterial en Cartagena, Colombia 

● Crear un espacio de intercambio de información, coordinación a nivel regional, 
creación de capacidades y diálogo entre los países de la región sobre temas 
relacionados con la gobernanza de Internet. 

● Promover la creación y / o consolidación de los espacios diálogos multiparticipativos 
a nivel nacional y regional. 

● Promover los diálogos entre eLAC y el LACIGF: que cosas se discuten en LACIGF y 
que pueda ser input para eLAC?  o viceversa. 

● Promover una mayor participación de gobiernos en los procesos de diálogo y 
participación de gobernanza de Internet tanto a nivel nacional y regional, como en 
los espacios globales 

● Servir de espacio de consolidación de posiciones y documentos que reflejen los 
intereses de la región como grupo y fomentar los diálogos entre agenda eLAC con la 
de LACigf. 
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● Coordinar y mantenerse informado intercambiando información con los otros grupos 
de trabajo de eLAC a fin de alinear estrategias y compartir información relevante, 
evitando duplicaciones de esfuerzos y promover que en los temas sensibles de la 
agenda se adopten los principios generales de la Gobernanza de Internet. 

● Desarrollar actividades de divulgación y capacitación enfocada en funcionarios de 
alto nivel en gobernanza de internet, con el fin de motivar una mayor participación de 
ellos en los espacios de diálogo nacional y regional. 

● Promover que más personas participen activamente en el ecosistema y 
específicamente en los espacios de diálogo sobre gobernanza  y  de Internet en 
América Latina. 

● Facilitar información y canales de comunicación  para que las personas puedan 
llegar a los espacios de participación  y diálogo sobre gobernanza de Internet. 

● Describir los alcances de los grupos de trabajo, cómo involucrarse y como participar 
activamente: incluirlo en el sitio del elac. 

● Fomentar el involucramiento de la región en las comunidades técnicas 
internacionales (IETF, NOGs, IXPs, etc.) 

● Participar en los espacios de Iniciativas Nacionales y Regionales de Gobernanza de 
Internet (NRIs) en el Foro Global llevando los resultados del LACIGF. 

○ Promover una mayor participación de la Sociedad Civil en la definición de los 
designios del Internet. 

○ Promover el Servicio de Internet como un servicio básico en los países de 
latinoamérica con tarifas planas y al alcance de todos 

○ Promover el Protocolo IPv6 en los países latinoamericanos 
  
 
  

Vinculación con los ejes y objetivos eLAC2020 
  

  
Describa cómo el grupo de trabajo se encuentra alineado a los objetivos de la Agenda 
eLAC2020: 
 
Las actividades del grupo se encuentran alineadas con los siguientes objetivos de la 
Agenda eLAC2020: 
 
  
 Objetivo 23:  
Promover una perspectiva integral de igualdad de género en las políticas públicas 
relacionadas con la Gobernanza de Internet en la región. 
 
Objetivo 25: 
Promover la participación de los países de América Latina y el Caribe en los procesos de 
gobernanza de Internet, reforzando los mecanismos regionales, fortaleciendo capacidades y 



promoviendo sinergias, y fomentar el desarrollo de espacios de diálogo y mecanismos 
nacionales de múltiples partes interesadas.  
 
Objetivo 28:  
Coordinar acciones orientadas a garantizar la privacidad, la protección de datos personales, 
la defensa del consumidor en línea, el acceso a la información pública y la libertad de 
expresión, en el entorno digital, evitando el uso indebido y no autorizado de los datos, y 
fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre las autoridades competentes de la 
región.  
 
Objetivo 30:  
Fortalecer la cooperación regional como un mecanismo esencial para aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los desafíos de la región en materia de la sociedad de la 
información. 

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 
  

  
Describa cómo el grupo de trabajo se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
  
Objetivo 5: Igualdad de género 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
Objetivo 10: reducción de las desigualdades 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 
Objetivos 17: ? 
 

Lista preliminar de integrantes 
  

  
Adjunte el listado preliminar de integrantes del grupo: 
Argentina 
Brasil 
Uruguay 
Colombia 
México 
Peru 
ISOC 
Colnodo 
ISOC Capítulo Argentina 
LACNIC  



Lista a completar una vez que se anuncie el grupo y se confirme la participación de otros 
participantes. 
  
  
  

Recursos disponibles 
  

  
  
Describa los recursos disponibles con los que cuenta el grupo de trabajo para desarrollar 
sus actividades: 
  

● Argentina y Brasil proveerán tiempo de sus recursos humanos para la gestión del 
grupo, organización de reuniones virtuales y compartir información, acordar textos 
etc. CGI puede proveer una plataforma virtual. 

● El grupo se reunirá presencialmente en ocasiones de reuniones sobre el tema que 
convoquen a sus participantes (ICANN, LACIGF, Caribbean IGF, Lacnic, etc.) 

● Se dispondrá de herramientas online para la organización de webinars: zoom / 
adobe connect. 

● Se enviará newsletter periódico con noticias relevantes al objetivo del grupo de 
trabajo. 

  
  

Plan de trabajo 
  

  
Incluya una descripción del plan de trabajo del grupo bajo el siguiente esquema: 
  

Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet 
Plan de Trabajo 

eLAC 2020 
PRIMER DRAFT 
19 de abril 2018 

 
Acciones para lograr los objetivos: 
 
1- Webinars sobre temas de  interés en relación al objetivo general del grupo.  
 
Temas a tratar: 

● Normativas de privacidad 
● Neutralidad de la red 
● Posible impacto de nueva ronda de gTLDs 
● Nombres geográficos como gTLDs 



● El modelo de múltiples partes interesadas en América Latina y el Caribe 
● Gobiernos y su participación relevante en el ecosistema de la gobernanza de 

Internet 
● Genero 
● Ciberseguridad 

 
 
2- Reuniones presenciales durante foros y conferencias de Gobernanza de Internet a fin de 
coordinar posiciones sobre temas de interés e intercambiar experiencias y novedades: 
 

● Reuniones de ICANN 
● Reuniones de LacIGF 
● Foro de Gobernanza de Internet Global 
● Otras reuniones relacionadas que puedan surgir (UIT regionales - CITEL - etc) 

 
3- Newsletter con novedades 
4- Lista de correo actualizada que sirve de espacio de compartir opiniones, comentarios y 
experiencias. 
 
5- Fechas estimadas para las próximas actividades durante 2018: 
 
Webinars: 
 
Webinar post ICANN (julio 2018): protección de nombres geográficos en nueva ronda de 
gTLDS.  
 
Webinar pre LACIGF: Impacto de la nueva normativa de protección de datos en nuestra 
región. 
 
Webinar pre ICANN e IGF Global: Impacto de las tecnologías exponenciales en América 
Latina 
 
Newsletter: 
 
Newsletter de frecuencia mensual. 
 
Reuniones F2F: 

- ICANN Panama - a fines de Junio 
- LACIGF Buenos Aires- a fines de Julio 
- ICANN Barcelona- octubre 
- IGF Global Paris - noviembre 

 
Otras reuniones presenciales pueden surgir según actividades regionales. 
----------------------------- 
 



7. Gobernanza para la 
sociedad de la 
información 

  

7.1 Coordinar actividades conjuntas con 
mecanismos de diálogo sobre la 
gobernanza de Internet, en particular la 
Reunión Preparatoria para el Foro de 
Gobernanza de Internet (LACIGF). 

7.2    Coordinar un espacio de diálogo 
presencial sobre aspectos normativos 
sobre sociedad de la información en la 
región. 

7.3  Organizar reuniones cara a cara y 
webinars para intercambio de 
información, formación y elaboración de 
posiciones comunes. 

Grupo de trabajo de 
Gobernanza de 

Internet 

  
Grupo de trabajo de 

Marco normativo 

 
 
Declaración Cartagena de Indias 
https://conferenciaelac.cepal.org/6/sites/elac2020/files/cmsi.6_declaracion_de_cartagena.pdf 
 
Agenda digital eLAC 2020 
https://conferenciaelac.cepal.org/6/sites/elac2020/files/cmsi.6_agenda_digital.pdf 
 
 
7. Gobernanza para la sociedad de la información  
 
Objetivo 23:  
Promover una perspectiva integral de igualdad de género en las políticas públicas de 
desarrollo digital, asegurando el pleno acceso y uso de las TIC a las mujeres y niñas, 
además del impulso de su participación y liderazgo en espacios públicos y privados de 
decisión.  
 
Objetivo 24:  
Prevenir y combatir el cibercrimen mediante políticas públicas y estrategias de seguridad 
digital, el desarrollo y/o establecimiento de marcos normativos, el fortalecimiento de 
capacidades y la coordinación local, regional e internacional entre equipos de respuesta a 
incidentes informáticos.  
 
Objetivo 25: 
Promover la participación de los países de América Latina y el Caribe en los procesos de 
gobernanza de Internet, reforzando los mecanismos regionales, fortaleciendo capacidades y 
promoviendo sinergias, y fomentar el desarrollo de espacios de diálogo y mecanismos 
nacionales de múltiples partes interesadas.  
 
Objetivo 26: 
Fortalecer la institucionalidad de las entidades responsables de diseñar, implementar, dar 
seguimiento y continuidad a las políticas públicas de transformación digital y las agendas 
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digitales nacionales, y promover la articulación y participación de las distintas partes 
interesadas en el desarrollo de estas políticas.  
 
Objetivo 27:  
Promover la coherencia normativa y coordinación regional para la efectividad de las 
políticas mediante la adopción de estándares abiertos y la neutralidad tecnológica con la 
participación y corresponsabilidad de los distintos actores del ecosistema digital.  
 
Objetivo 28:  
Coordinar acciones orientadas a garantizar la privacidad, la protección de datos personales, 
la defensa del consumidor en línea, el acceso a la información pública y la libertad de 
expresión, en el entorno digital, evitando el uso indebido y no autorizado de los datos, y 
fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre las autoridades competentes de la 
región.  
 
Objetivo 29:  
Mejorar la medición de la transformación digital y la economía digital reforzando los 
procesos de recolección de datos para las estadísticas oficiales que incluya el uso de 
tecnologías avanzadas y el fortalecimiento y armonización de marcos comunes de 
indicadores y su monitoreo a través de observatorios sobre la sociedad de la información.  
 
Objetivo 30:  
Fortalecer la cooperación regional como un mecanismo esencial para aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los desafíos de la región en materia de la sociedad de la 
información. 


