
 Pilar Rodríguez Pita – Coordinadora Youth IGF Spain
Jorge Pérez Martínez – Coordinador IGF Spain

12:00-12:30 | Presentación del Youth Spain IGF

En esta sesión se presentará la rama joven del Foro de Gobernanza
de Internet en España, se presentarán las actividades realizadas, las
formas de participar, y los resultados de los debates entre los
jóvenes.

Intervinientes

En la primera fase, que se desarrollará antes de estas Jornadas,
los participantes redactaran un breve ensayo sobre el tema de un
máximo de 2000 palabras, en el que el participante expondrá,
desde su visión y perspectiva, la solución al reto que se propone.
DigitalES y el IGF Spain seleccionaran cuatro finalistas que
pasaran a la siguiente fase.
La segunda fase consistirá en un debate entre los cuatro
finalistas que se celebrará en esta sesión. 

12:30-14:00 | Reto DigitalEs – Youth IGF Spain

Como parte de las actividades a realizar por los jóvenes del Youth IGF
Spain, la Asociación para la Digitalización de España (DigitalEs) ha
patrocinado un concurso de escritura y debate en el que se tratan
temas de actualidad digital. En este reto jóvenes de todas las
universidades de España abordarán la problemática del equilibrio
entre la innovación, el negocio, y la protección de los usuarios. 

Descripción de "RETO DigitalES del Youth IGF Spain"

El concurso se desarrollará en dos fases:
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Víctor Calvo-Sotelo. DigitalES

Tomás Ridruejo
Isabel Rodriguez
Zhi Cheng Xiang
Rafael Hermida

El mejor finalista será proclamado ganador del reto y merecedor del
premio, que consiste en una beca de viaje para asistir al European
Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) 2023 que tendrá lugar en
Tampere, Finlandia, del 6 al 8 de junio de 2023, por un valor
aproximado de 1500 euros.

Moderador

Adrián Moreno. Director de Cuadernos de Seguridad. Periodista
especializado en Ciberseguridad, Derecho digital y Protección de
Datos

Intervinientes: 

Finalistas del concurso:

9:00-9:30 | Inscripción y recepción de participantes

Guillermo Cisneros. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.
Carme Artigas. Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial. Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
Manuel Sierra. Director de ETSITM-UPM.
Jorge Pérez. Director del Foro de Gobernanza de Internet en
España. 

Miguel Escassi. Head of Government Affairs and Public Policy,
Spain. Google.
Nani Fernández. Directora de Relaciones Institucionales de Orange.
David Sola. Director Public Policy, Regulation & EU Funds. Vodafone
España
Juan Luis Redondo. Director de Digital Public Policy en Telefónic

9:30-10:45 | Inauguración

10:00-10:45 | Mesa redonda de los patrocinadores del Foro de la
Gobernanza de Internet en España

Día 1. 16 de noviembre de 2022



10:45-11:00 | Receso

Jordi Pérez Colomé. Redactor de El País Tecnología.

Borja Adsuara Varela. Miembro del Consejo Asesor del Foro para la
Gobernanza de Internet y Vocal de la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual

María Gonzalez. Manager de Políticas Públicas y Regulación.
Adigital.
Anxo Tato Plaza. Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Vigo. Secretario General Técnico de Autocontrol.
Miguel Langle Barrasa. Director de Asuntos Regulatorios y
Relaciones Institucionales, Atresmedia.
Carlos Aguilar Paredes. Consejero de la CNMC.

11:00-12:30 | Sesión 1 ¿Hacia una corregulación o
cogobernanza de internet?

El 28 de abril de 2022 EEUU, la Unión Europea y 32 países más
aprobaron una Declaración sobre el futuro de internet, en la que se
apuesta por un sistema de gobernanza que cuente con todas las
‘partes interesadas’.

El Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA),
aprobado en julio, contempla acuerdos de autorregulación y
corregulación y la creación de organismos de resolución extrajudicial
de controversias.

Además, tanto la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual
como la de Propiedad Intelectual en el Mercado Único Digital (y las
leyes españolas de trasposición) prevén mecanismos de
autorregulación y corregulación.

¿Cómo serán estos mecanismos u organismos de corregulación o
cogobernanza de internet? ¿Qué papel tienen entre los mecanismos
internos de las empresas y la regulación administrativa? 

Moderador

Ponente

Intervinientes



Juan Zafra. Director general de Club Abierto de Editores (CLABE).

 Jorge Pérez. Chair of the Internet Governance Forum Spain.

 Andrea Beccalli. Senior Director Stakeholder Engagement Europe
at ICANN
 Jorge Cancio. Deputy Head of International Affairs at Federal
Office of Communications OFCOM
 Jorge Pérez. Chair of the Internet Governance Forum Spain
 Eusebio Felguera-Garrido. Head de Internet Public Policy en
Telefónica. 

12:30-14:00 | Sesión 2 Soberanía digital y fragmentación
de Internet

La fragmentación de Internet es una realidad que preocupa desde
hace años a los diferentes stakeholders que participan en la
gobernanza de Internet. 

Si bien es necesario abordar la fragmentación técnica y comercial, en
la que el funcionamiento de Internet se ve afectado por una
combinación de condiciones y prácticas comerciales voluntarias e
involuntarias, la fragmentación de la política gubernamental que
limita los usos de Internet o afecta el carácter abierto e
interoperable de Internet es motivo de preocupación creciente en el
nuevo contexto geopolítico. 

¿Cuáles son las principales amenazas sobre la Internet única, abierta,
libre e interoperable actual? ¿Hay un riesgo real de aparición de las
splitinternet? ¿Cómo podemos evitar la fragmentación de Internet
cuando los países reclaman su soberanía digital? ¿Está contribuyendo
Europa a la fragmentación de Internet con sus regulaciones? ¿Cuál es
la visión desde España? 

Moderador

Ponente

Intervinientes

14:00-15:00 | Almuerzo



Jorge Pérez. Director del Foro de Gobernanza de Internet en
España.

Miguel Escassi. Head of Government Affairs and Public Policy,
Spain. Google.
Christian Hacker. Director of Regulation. Orange
José Luis Zimmermann. Head of Public Policy Spain &amp; Portugal.
Meta.
Gonzalo López Barajas. Telefónica.
Esperanza Ibáñez. Directora, Políticas Públicas, España & Portugal
& EMEA Public Policy. Netflix.
David Sola. Director Public Policy, Regulation & EU Funds. Vodafone.

15:00-16:30 | Sesión 3 DEBATE: La contribución de los
OTTs a la financiación de las infraestructuras de
Telecomunicación europeas

Thierry Breton, El Comisario de Mercado Interior de la UE, ha
anunciado su intención de realizar una consulta pública el primer
trimestre de 2023 sobre la idoneidad o no de que las grandes
empresas tecnológicas de EE. UU. contribuyan a la financiación de las
infraestructuras europeas de telecomunicaciones e Internet. 

El anuncio ha generado una gran polémica con toma de posiciones
muy diferentes y apasionadas. A nadie se le oculta el impacto que
tendría esta medida sobre el ecosistema digital europeo. 

En esta sesión, el Foro de Gobernanza de Internet organiza uno de los
primeros debates en España sobre este tema.

Moderador

Intervinientes



Antonio Lorenzo. El Economista. Periodista TIC. Especializado en
Ciberseguridad.

Marta Beltrán. Profesora Titular de Universidad en la Universidad
Rey Juan Carlos.

Marta Beltrán. Profesora Titular de Universidad en la Universidad
Rey Juan Carlos.
Fernando Davara. Presidente de la Fundación España Digital.
Andrés Ruiz Vázquez. Unidad de Ciberseguridad y Desinformación
Carlos Abad. Jefe del Área de Sistemas de Alerta y Respuesta a
Incidentes. Centro Criptológico Nacional.
Casimiro Nevado. Policía Nacional.

9:00-10:30 | Sesión 4 De las vulnerabilidades de Internet
al conflicto híbrido y la ciberdelincuencia

¿Quién se encarga de arreglar Internet? Cuando se descubre una
nueva vulnerabilidad en un servicio o plataforma que utilizan miles o
incluso millones de usuarios ¿cómo se debe actuar, a quién se
informa? ¿cómo y cuándo se comunica a los usuarios que están
expuestos? ¿qué obligaciones y plazos existen para arreglar esa
nueva vulnerabilidad? ¿quién vela por que se cumplan? 

No hay que olvidar que gobiernos, agencias de inteligencia, empresas
privadas, grupos de presión y mafias compran estas vulnerabilidades
y las explotan dentro de conflictos híbridos o para cometer
ciberdelitos. Tenemos ejemplos recientes en la invasión de Ucrania, el
caso Pegasus o las últimas familias de ransomware que han
afectado a multitud de organismos públicos, empresas o particulares
gracias al modelo de Crimen como Servicio. 

En esta mesa se abordará este panorama desde diferentes puntos
de vista, profundizando en cómo una adecuada gobernanza de
Internet en este aspecto, la publicación y resolución de
vulnerabilidades, puede redundar en una mayor seguridad para todos
los usuarios de Internet. Y señalando los retos que esto supone en el
futuro dado el contexto actual de conflictos híbridos y la explosión de
la ciberdelincuencia.

Moderador

Ponente

Intervinientes

Día 2. 17 de noviembre de 2022



10:30-10:45 | Receso

Esther Paniagua. Periodista independiente especializada en
tecnología, innovación y ciencia.

Raquel Jorge Ricart. Real Instituto Elcano.

Noemí Brito. Director, IT & IP Department (Digital Law). KPMG
Abogados
Pedro Hinojo. Subdirector de Sociedad de la Información, Dirección
de Competencia, Comisión Nacional de Mercados y Competencia
Idoia Salazar. Presidenta de OdiseIA 

10:45-12:15 | Sesión 5 Retos y oportunidades del
metaverso: ¿Avance o punto de inflexión?

El metaverso, o los metaversos, no es nada nuevo, pero sí de
actualidad. Desde que el año pasado las búsquedas de la palabra
“metaverso” se multiplicaran por más de cien, ha crecido la cobertura
mediática sobre una realidad como esta que, sin embargo, tiene
muchas vertientes a tener en cuenta. 

No solo la dimensión económica, tanto por las oportunidades de
crecimiento que ofrece, así como por los retos que puede suponer en
quién domina el mercado o el papel de las PyMES -más en un país
como España. También el metaverso tiene una relación intrínseca con
la regulación y con los derechos. 

Con esa mirada, esta Mesa 5 tiene como objetivo ser un primer
espacio de reflexión abierto sobre las distintas perspectivas que
existen sobre el metaverso. 

Primero, ¿necesitamos regular el metaverso? Y, si es así, ¿cómo: una
nueva regulación, o basándonos en las ya existentes? Segundo, en
materia de derechos ya se está empezando a hablar de la ética en el
metaverso, con casos como la privacidad de los datos personales o el
acoso virtual. ¿Cómo podemos pasar a hablar de derechos, y no solo
de principios éticos?

Moderadora

Ponente

Intervinientes



Pilar Rodriguez y Jorge Pérez.

12:15-12:45 | Entrevista con testigos de momentos
críticos de Internet. Debate sobre “la Declaración para
el Futuro de Internet”

Exaltos cargos de gobiernos de España en diferentes periodos
responderán a cuestiones planteadas por el IGF y el Youth IGF.

Entrevistan

Intervienen

▪    Víctor Calvo-Sotelo. Exsecretario de Estado.
▪    Francisco Ros. Exsecretario de Estado.

Pilar Rodriguez
Miren Gonzalez-Bals
Diana Peña
Isabel Álvaro Alonso

12:45-13:15 | Cerrando brechas digitales. Encuentro de
Roberto Sánchez con jóvenes

Un grupo de jóvenes universitario entrevistará a Roberto Sánchez
sobre las políticas públicas para eliminar las brechas digitales.

▪ Roberto Sánchez Sánchez. Exsecretario de Estado de
Telecomunicaciones.

▪ Miembros de Youth IGF y de asociaciones universitarias:

13:15-13:30 | Clausura

Manuel Sierra. Director de ETSITM-UPM.
Jorge Pérez. Director del Foro de Gobernanza de Internet en España.


