IGF 2019 Resumen del Presidente
Decimocuarta Reunión del Foro de Gobernanza de Internet
Berlin, 25-29 Noviembre 2019

El IGF 2019 de un Vistazo
Cuándo y dónde

25-29 de noviembre de 2019, Berlín, Alemania

Tema general

Un mundo. Una red. Una visión

3 temas principales
interconectados
informando el programa
de trabajo

■ Gobernanza de Datos
■ Inclusión Digital
■ Seguridad, Protección,, Estabilidad y Resistencia

Nuevo en el IGF de este
año

■ Soporte mejorado para:
■ Sur global
■ Parlamentarios
■ PYMEs
■ Iniciativas de sostenibilidad

El IGF 2019 en números

■ 3679 participantes de 161 países
■ 200 sesiones

https://www.intgovforum.org
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Introducción al IGF 2019
El Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés) 2019 reunió a representantes de
los gobiernos, la comunidad técnica, las empresas y la sociedad civil para discutir la amplificación
de la cooperación digital. El IGF, convocado por decimocuarta vez desde su creación en 2005, fue
organizado por el Gobierno de Alemania en Berlín. Bajo el tema general, 'Un Mundo. Una Red. Una
Visión ', el IGF 2019 proporcionó una plataforma sustantiva de múltiples partes interesadas para
debates comprometidos e informados sobre cuestiones de políticas relacionadas con Internet y
cómo Internet puede apoyar y cumplir el nexo de respetar los derechos humanos y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés).

IGF 2019 en Números
4 días
3679 delegados

■
■
■
■
■

de 161 países
53% eran recién llegados al IGF
42% de los delegados eran mujeres
2925 participantes en línea
Aproximadamente 12,000 visualizaciones de la retransmisión
en línea

200 sesiones

■
■
■
■

10 sesiones principales temáticas
64 talleres
36 Foros Abiertos
4 sesiones del Foro de mejores prácticas (BPF, por sus siglas
en inglés)
14 sesiones de Coaliciones Dinámicas (DC, por sus siglas en
inglés)
6 sesiones colaborativas de iniciativas nacionales, regionales y
juveniles de IGF (NRI, por sus siglas en inglés)
37 sesiones del día 0
16 otras sesiones
50 stands en la Aldea del IGF (IGF Village)

■
■
■
■
■
Proceso de
preparación

■
■
■
■

52 miembros del Grupo Asesor de Múltiples partes
interesadas (MAG, por sus siglas en inglés)
3 reuniones presenciales del MAG y Consulta Abierta
19 reuniones virtuales del MAG
5 grupos de trabajo del MAG

https://www.intgovforum.org
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Qué Hizo al IGF 2019 Único
Temas altamente focalizados guían las actividades entre sesiones y las de Berlín
Una Convocatoria de Aportaciones sobre Temas, abierta y de abajo hacia arriba, lanzada en enero
de 2019 identificó tres temas como las principales prioridades para los participantes del IGF:
■ Gobernanza de Datos
■ Inclusión Digital
■ Seguridad, Protección, Estabilidad y Resiliencia
Estos temas ayudaron a dar forma a muchos de los procesos de trabajo preparatorios e
intersesionales del IGF 2019.

Potente visión del gobierno anfitrión para el IGF 2019
Fortalecimiento del apoyo a la participación de partes interesadas subrepresentadas
Un objetivo importante para el Gobierno de Alemania a lo largo de los preparativos ha sido
fortalecer el IGF y la relevancia del enfoque de múltiples partes interesadas para mantener una
Internet verdaderamente global, abierta, libre y centrada en los derechos humanos sin barreras.
Sur Global
La estructura del IGF 2019 reflejó el papel del
IGF en relación con el apoyo a cuestiones más
amplias de desarrollo sostenible.
Respondiendo a la llamada para mejorar el
IGF a través de una mayor participación de
los países en desarrollo, el Gobierno de
Alemania proporcionó fondos sustanciales a
través de Global South Grant con el apoyo de
UN DESA.

Parlamentarios
IGF 2019 incluyó por primera vez una sesión
parlamentaria como parte del programa
principal. El objetivo de la sesión fue llevar
los resultados del IGF 2019 a los cuerpos
legislativos nacionales para una acción
concreta y su seguimiento.

Pequeñas y medianas empresas (PYME)
A medida que las PYME desempeñan un papel
más importante en las economías nacionales
de muchos países en el mundo, y para la
sociedad en general - sobre todo en el Sur
Global - el Gobierno Alemán proporcionó
apoyo para una mayor participación de las
PYME en el IGF de este año, para dar una
mayor garantía de que los intereses de las
PYME son parte del debate mundial sobre la
gobernanza de Internet. Durante las
discusiones de las PYME en el IGF 2019, éstas
acordaron nueve acciones necesarias para
una transformación digital exitosa.

Seguimiento de líderes de alto nivel
En el Día 0 del IGF 2019, el Ministro de
Economía y Asuntos Económicos de Alemania
presidió una reunión de más de 100
representantes de alto rango de gobiernos,
empresas y la sociedad civil para discutir con
ellos temas reales sobre gobernanza de datos,
inclusión digital y seguridad de redes,
incluido un desayuno ministerial con
representantes de 28 países e instituciones.

Además, el Gobierno de Alemania se aseguró de que todas las salas de reuniones y las
instalaciones fueran totalmente accesibles, ofreciendo servicios de cuidado infantil y asistencia a
las personas que necesitaban ayuda.

https://www.intgovforum.org
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Promoviendo la Sostenibilidad
Para hacer que IGF 2019 sea el IGF más inclusivo e innovador hasta la fecha, el Gobierno de
Alemania alentó el uso de aplicaciones digitales para hacer del IGF un evento "sin papel".
También se proporcionaron botellas de agua reutilizables y estaciones de recarga de agua
para que los participantes redujeran los desechos del evento y se instaló un área de
sostenibilidad para informar a los participantes.

Fortalecimiento de los Vínculos entre los Procesos de las Naciones Unidas
Las deliberaciones del IGF han contribuido durante mucho tiempo a las discusiones que tienen
lugar cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en la sede de las
Naciones Unidas. El IGF mantiene actualmente relaciones con el Segundo y Tercer Comités:
■

■

El IGF se menciona regularmente en algunas resoluciones del Segundo Comité (Económico
y Financiero), como las resoluciones sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para el Desarrollo Sostenible.
Las discusiones en las sesiones del IGF sobre las amenazas cibernéticas, incluido el delito
cibernético, informan las discusiones del Tercer Comité (Asuntos Sociales, Humanitarios y
Culturales).

Nuevos canales focalizados de comunicación del IGF
Panel de Alto Nivel del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre
Cooperación Digital (HLPDC)
El IGF organizó consultas en línea en el
período previo a Berlín para recopilar
comentarios de las partes interesadas en
la gobernanza de Internet sobre las
recomendaciones relacionadas con dicha
gobernanza del informe HLPDC, lo que
luego informó las discusiones en Berlín.
En el IGF 2019, el Secretario General de
la ONU declaró: “Pronto nombraré un
Enviado de Tecnología para trabajar con
los gobiernos, la industria y la sociedad
civil con objeto de ayudar a avanzar en
los marcos internacionales y fomentar
un futuro digital compartido que ponga a
las personas primero y ayude a cerrar la
brecha social ".

Primera Comisión de la Asamblea
General de la ONU
Los resultados de BPF de Ciberseguridad
y los Mensajes IGF de Berlín sobre
Seguridad, Protección, Estabilidad y
Resiliencia se desarrollaron con el
objetivo de ser transmitidos a:
•

•

Grupo
de
Expertos
Gubernamentales (GGE) sobre los
avances en el campo de la
información
y
las
telecomunicaciones
en
el
contexto de la seguridad
internacional
Grupo de trabajo de composición
abierta (OEWG) sobre los
avances en el campo de la
información
y
las
telecomunicaciones
en
el
contexto de la seguridad
internacional

Un coordinador del BPF de
Ciberseguridad presentará el informe de
BPF 2019 en la sesión de consulta
abierta de OEWG en Nueva York la
semana después de que finalice el IGF
2019.
https://www.intgovforum.org
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Tema principal del 14º IGF: Un Mundo, Una Red, Una Visión.
Alojado en un país donde los recuerdos de la caída de un muro físico y la reunificación resultante
aún están frescos en la mente de muchos de sus ciudadanos, el tema principal de "Un mundo. Una
Red. Una Visión." resonó altamente con los participantes del IGF 2019. En un mundo donde hay
una tendencia creciente a erigir barreras físicas entre naciones, los participantes en Berlín
reflexionaron sobre los efectos sociales, culturales y económicos de barreras similares, tanto
intencionales como de otro tipo, que se plantean en línea por vías tan diversas como:
■
■
■
■

Diferentes regímenes legales y regulatorios
Esfuerzos para socavar la seguridad en línea a través de estados y actores maliciosos
La difusión de información errónea a través de algoritmos de redes sociales
La incapacidad de tratar adecuadamente las crecientes divisiones digitales.

Declaraciones de Alto Nivel sobre el tema IGF 2019
En la sesión de apertura del IGF 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, observó que los muros virtuales también tienen el efecto de amplificar las divisiones
digitales, sociales y políticas existentes. Él declaró : "Si no trabajamos juntos para abordar estas
divisiones, seremos recordados como la generación que arruinó la promesa inicial de Internet".
También en la sesión de apertura, la canciller alemana, Angela Merkel, señaló que así como el
anhelo de la gente por la libertad, la conexión y la esperanza de progreso habían resultado en la
caída del Muro de Berlín, los mismos valores estaban detrás de la visión de los creadores de
Internet. y la World Wide Web. Instó a los participantes: "Que se inspiren en este lugar, donde
hace 30 años, cuando cayó el Muro, marcó el comienzo de una nueva era".
Tanto Guterres como Merkel apoyaron a las Naciones Unidas como la plataforma apropiada para
remodelar la gobernanza global de Internet para garantizar una Internet libre, abierta y
descentralizada; que sea segura y estable, y pueda apoyar el desarrollo para todos. Ambos
reforzaron el IGF, una plataforma para que todas las partes interesadas se unan y aborden
cuestiones de políticas urgentes relacionadas con Internet, como el foro más apropiado dentro de
las Naciones Unidas para avanzar y evolucionar las normas y marcos de gobernanza de Internet.

■

Declaración completa del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/un-secretary-general-remarks-tothe-igf-2019

■

Declaración completa de la Canciller Alemana Angela Merkel
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-angelamerkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019-in-berlin1698264

https://www.intgovforum.org
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Mensajes del IGF 2019
Los tres temas principales identificados por los participantes del IGF como las prioridades más
altas para 2019 complementan el tema general del IGF 2019: Un Mundo. Una Red. Una Visión.
■

■

■

La Gobernanza de Datos aborda los desafíos de fortalecer la protección de los derechos y
libertades fundamentales de las personas, mientras se trabaja para garantizar que haya una
Internet global e interconectada .
Los resultados de la exclusión digital consolidan las divisiones sociales y económicas y la
exclusión basada en género, raza, identidad e ingresos. La Inclusión Digital es para una red,
un mundo y una visión; lo que la inclusión social y los derechos humanos son para el
desarrollo sostenible y la seguridad.
La Seguridad, Protección, Estabilidad y Resiliencia son primordiales para que Internet
alcance su potencial como canal de libertad de expresión y motor del crecimiento económico.

Para proporcionar una visión general de alto nivel a los agentes tomadores de decisiones sobre
los planteamientos más actuales en temas clave de gobernanza de Internet, los debates de las más
de 200 sesiones celebradas durante el IGF 2019 se han incluido en los mensajes del IGF de Berlín
en los tres temas principales de la Gobernanza de Datos, la Inclusión Digital y Seguridad,
Protección Estabilidad y Resiliencia. Los mensajes del IGF de Berlín están disponibles en:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/berlin-igf-messages

Mensajes del Secretario General de la ONU y la Canciller Alemana en los Temas
Principales
Inclusión Digital
■
■

■

Gobernanza de Datos

Las innovaciones técnicas están ahí para
servir a las personas y no al revés.
Necesitamos comprender mejor la
relación entre los avances digitales y la
desigualdad: la desigualdad y la exclusión
impulsan el descontento social y el
conflicto; las tecnologías digitales pueden
ampliar las brechas digitales, sociales y
económicas, o ser una fuerza para ayudar
a reducirlas.
Los ataques contra la conectividad a
Internet se han convertido en un
instrumento político peligroso .

■

■

Los flujos de datos e información vinculan
comunidades, ciudades, países y
continentes, uniendo a las personas más
allá de las barreras tradicionales
establecidas a través de la política, la
religión o el estatus social.
La inteligencia artificial y los algoritmos,
si no se rigen de manera efectiva, se
pueden utilizar para controlar y
manipular el comportamiento, asediarnos
con publicidad cada vez más específica e
intrusiva, manipular a los votantes y
reprimir la libertad de expresión.

Seguridad, Protección, Estabilidad y Resiliencia
■
■

Las respuestas sobre si nos volvemos más o menos seguros y dependientes, se apoyan en
nuestra capacidad de trabajar juntos en todas las disciplinas y actores, en todas las naciones y
divisiones políticas.
El conflicto cibernético de baja intensidad entre los principales Estados no es una
predicción para el futuro sino una característica del presente. En ese clima, los
mecanismos que generan confianza y cooperación son indispensables.

https://www.intgovforum.org

6

Vías del IGF 2019 sobre sobre Trabajo Inter Sesiones
Foros de Mejores Prácticas
Cuatro Foros de Mejores Prácticas del IGF (BPFs) trabajaron en el período previo a Berlín en:
■
■
■
■

Implementar acuerdos de ciberseguridad (BPF sobre Ciberseguridad)
Uso de Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial para abordar los
desafíos sociales (BPF en Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial)
Promover y preservar la diversidad lingüística, el patrimonio cultural y el contenido
local en contextos de agitación política (BPF sobre Contenido Local)
Más allá del acceso: participación de las mujeres y las personas con diversidad de género
en la economía digital (BPF Género y Acceso)

Las sesiones de BPF sobre estos temas intercambiaron puntos de vista sobre desafíos
políticos y mejores prácticas con expertos relevantes y representantes de todas las partes
interesadas.
Las ideas y los comentarios de la comunidad asistente a las sesiones de Berlín se
incorporarán a los informes finales publicados como resultado del trabajo de BPF del IGF
2019.

Coaliciones Dinámicas
Las Coaliciones Dinámicas (DC, por sus siglas en inglés) de IGF continuaron su trabajo como
grupos de discusión de expertos independientes de múltiples partes interesadas sobre una
variedad de temas, respetando los estándares comunes de transparencia e inclusión (archivos
abiertos , membresía abierta, listas de correo abiertas).

Iniciativas nacionales, regionales y juveniles del IGF
Más de 120 iniciativas nacionales, regionales y juveniles de IGF (NRI, por sus siglas en
inglés) utilizaron un proceso de consulta de abajo hacia arriba para acordar el tema,
"Tecnologías emergentes", como un tema prioritario para la discusión de NRIs en Berlín.
Además, en base a las discusiones nacionales y regionales celebradas en los NRI en el
período previo al IGF 2019, los NRI organizaron seis sesiones colaborativas sobre temas de
interés mutuo:
■
■
■
■
■

Acceso
Ciberseguridad
Derechos humanos
Regulación de contenido en línea
Privacidad y protección de datos

Para discutir la sostenibilidad a largo plazo de los NRI, hubo una Sesión de Coordinación de NRI
en la que todos los NRI presentes en Berlín se reunieron con los representantes de la UN DESA, el
MAG, la Secretaría del IGF y una comunidad más amplia del IGF.

https://www.intgovforum.org
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Anexo A: Estadísticas del IGF 2019
Distribución de los Participantes por Grupos de Partes Interesadas y Regionales
Por parte interesada (porcentaje)
Gobierno

Por región (porcentaje)
18%

Grupo Africano

10%
12%

Parlamento

3%

Grupo Asia-Pacífico

Organización Intergubernamental

4%

Grupo de Europa del Este

9%

Sociedad Civil

42%

Grupo de Europa Occidental y
Otros (WEOG)

55%

Sector Privado

19%

Grupo de América Latina y el
Caribe (GRULAC)

9%

Comunidad técnica

11%

Organización intergubernamental

5%

Prensa / medios

3%

Asistencia Global en Berlin
122 IGF nacionales,
regionales y juveniles (NRI)
representados

■
■
■
■

55 centros remotos

■
■
■
■
■
■
■

56 físicamente presentes en Berlín
6 países más han establecido procesos IGF
desde el IGF 2018
4 comunidades establecieron IGF juveniles
desde el IGF 2018
122 NRI establecidos en total (no todos
presentes en Berlín)
Representando las 5 regiones.
54% de África
6% de América Latina y el Caribe
14% de Asia Pacífico
19% de WEOG
7% de Europa del Este
Múltiples centros en Nigeria, Ghana, Chad, Benin,
Botswana, Kenia, Sudáfrica, Uganda, India, Rusia,
Canadá, Alemania

https://www.intgovforum.org
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Anexo B: Documentación y proceso
Sitio web del país anfitrión
https://www.igf2019.berlin

Sitio web de la Secretaría del IGF
https://www.intgovforum.org

Invitación al 14º IGF del Secretario General Adjunto de la ONU
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-invitation

Resultados del IGF 2019
Los resultados de IGF 2019, incluidos los mensajes del IGF de Berlín, informes de sesiones,
comunicados de prensa, informes del gobierno anfitrión del IGF y declaraciones de participantes
del IGF, se pueden encontrar en:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-outputs

Informes, grabaciones y transcripciones de sesiones del IGF 2019
Informes

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-reports

Transcripciones

https://www.intgovforum.org/ multilingual / igf-2019-transcripts

Grabaciones

https://www.youtube.com/user/igf

Trabajo entre sesiones del IGF 2019
Las actividades entre sesiones lideradas por la comunidad que ocurren durante todo el año
ofrecen a la comunidad del IGF la oportunidad de trabajar en proyectos sustantivos y concretos a
largo plazo en el campo de la gobernanza de Internet:

Foros de mejores prácticas (BPF)
Ciberseguridad

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-cybersecurity-1

Contenido Local

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-local-content-0

Internet de las Cosas,
Análisis de Datos,
Inteligencia Artificial
(IoT, Big Data, AI)

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-internet-ofthings-iot-big-data-and-artificial-intelligence-ai

Género y Acceso

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-gender-andaccess

Coaliciones Dinámicas (DCs)
Accesibilidad y
discapacidad

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onaccessibility-and-disability-1

Tecnologías
Blockchain

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onblockchain-technologies-0

https://www.intgovforum.org
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Seguridad en línea
para niños

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onchild-online-safety-1

Conectividad
comunitaria

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncommunity-connectivity-0

Valores centrales de
Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncore-internet-values-2

Asuntos de DNS

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ondns-issues-dc-dnsi

Género y gobernanza
de internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ongender-and-internet-governance

Enfoques innovadores
para conectar a los
desconectados

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninnovative-approaches-to-connecting-the-unconnected-0

Internet de las Cosas

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-internet-of-things-0

Derechos y principios
de Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninternet-rights-and-principles-1

Neutralidad de la Red

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onnetwork-neutrality-1

Responsabilidad de
Plataforma

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onplatform-responsibility

Acceso Público en
Bibliotecas

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublic-access-in-libraries-dc-pal

Publicidad

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublicness

Escuelas de
Gobernanza de
Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onschools-of-internet-governance

Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo
en la Economía de
Internet

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onsmall-island-developing-states-in-the-internet-economy-dc-sids

Sostenibilidad del
periodismo y los
medios de
comunicación.

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-sustainability-of-journalism-and-news-media-dc-sustainability

Coalición Juvenil sobre
Gobernanza de
Internet

https://www.intgovforum.org / multilingual / content / youth-coalitionon-internet-government-1

https://www.intgovforum.org
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Iniciativas nacionales, regionales y juveniles del IGF (NRI)
Las iniciativas nacionales, regionales y juveniles de IGF (NRI) son formaciones orgánicas e
independientes que discuten temas relacionados con la gobernanza de Internet desde la
perspectiva de sus respectivas comunidades, mientras actúan de acuerdo con los principios
fundamentales del IGF global. A continuación se encuentran las fuentes donde encontrar más
información sobre los NRI y su trabajo.
Sobre los NRIs

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-andnational-initiatives

IGF nacionales

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igf-initiatives

IGF regionales

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igf-initiatives

IGF juveniles

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-initiatives

Reuniones de NRIs en
2019

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/nris-annual-meetings

Trabajo preparatorio
de los NRI

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-nris%C2%A0p
reparatory-process

https://www.intgovforum.org
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