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Introducción 

Por noveno año consecutivo se ha celebrado del 2 al 5 de septiembre de 2014 el foro anual del 

Internet Governance Forum (IGF), en esta ocasión la ciudad anfitriona ha sido Estambul. El 

objetivo de este encuentro anual ha sido el de servir de punto de encuentro y debate 

internacional sobre la gobernanza de Internet. El IGF es un foro donde todos los agentes o 

stakeholders1 pueden participar en igualdad de condiciones, de forma abierta y democrática 

para contribuir en el avance de internet y la sociedad de la información mediante el intercambio 

constructivo de ideas, experiencias y mejores prácticas.  Este año el foro lleva por título 

“Conectando continentes para mejorar la gobernanza multistakeholder de internet”.  

Tras la celebración del encuentro NetMundial en Brasil el pasado 23 y 24 de abril de 2014, este 

año el IGF se ha visto obligado a tomar el testigo en algunos de los asuntos allí debatidos y a 

realizar cambios orientados básicamente a concretar algunas de las propuestas debatidas. Los 

resultados obtenidos no han llegado a estar a la altura de las expectativas creadas, aunque sí 

pueden suponer un significativo avance de cara a próximos foros, si bien este posible viraje no 

está exento de debate entre los distintos stakeholders, ya que algunos ven en este posible 

cambio de orientación una distorsión de la idea inicial de foro inclusivo, abierto, en el que no 

hay espacio para la negociación porque el objetivo no es alcanzar necesariamente el consenso 

sino dinamizar el debate e integrar todas las visiones. La influencia de NetMundial sobre el IGF 

2014 ha sido notable. En este contexto se encuadra la sesión principal organizada sobre 

neutralidad de red, una de las sugerencias lanzadas desde NetMundial y que el foro ha recogido 

con interés.  

Otra de las novedades de este noveno IGF ha sido la recuperación de los foros orientados a 

trabajar sobre las mejores prácticas Best Practices Forum cuyas recomendaciones serán 

publicadas próximamente cuando finalice el proceso de consulta pública abierto.  

Entre los temas principales que se han abordado en los 225 workshops2 han recibido especial 

relevancia aquellos centrados en:  

 Políticas para facilitar el acceso a Internet 

 Creación de contenidos 

 Divulgación y utilización 

 Internet como motor de crecimiento y desarrollo 

 El rol de IGF en el futuro ecosistema de Internet 

 Mejora de la confianza digital 

 Internet y los derechos humanos 

 Recursos críticos en Internet 

 Cuestiones emergentes 

 

                                                           
1 Entre los stakeholders se encuentran todos los miembros acreditados por la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI), o como se conoce en inglés el World Summit on the Information 

Society (WSIS), así como aquellas instituciones y personas que tengan conocimientos y experiencia en los 

temas relacionados con la gobernanza de internet.   

2 http://www.intgovforum.org/cms/wks2014/index.php/proposal/list_public_accepted 
 

http://www.intgovforum.org/cms/wks2014/index.php/proposal/list_public_accepted
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El enfoque de IGF sigue siendo fiel a su espíritu como foro de encuentro integrador, sensible a 

distintas visiones, por lo que el modelo de participación abierta, multistakeholder en definitiva, 

es una de las principales características que definen el IGF. Las transcripciones de todas las 

sesiones principales y los diferentes workshops celebrados durante el noveno IGF están 

disponibles en la web, así como distintos contenidos de vídeo de muchas de las sesiones3. 

El mandato de Naciones Unidas para la continuidad del IGF más allá de 2014 está pendiente de 

ratificación. Una representación de participantes del grupo de stakeholders ha redactado ya una 

propuesta para las Naciones Unidas con el fin de su renovación. A pesar de los intentos por 

lograr una postura de consenso en esta propuesta durante el foro, lo cierto es que no ha habido 

acuerdo más allá de la necesidad de la renovación y la necesaria continuidad del IGF. No hay 

acuerdo sobre si el próximo mandato debiera ser de 5 años, como el actual, de diez, como 

sugerían algunos o indefinido como apuntaban otros agentes. Tampoco ha sido posible alcanzar 

en este encuentro un consenso sobre el papel que debería desarrollar el IGF en el futuro, más 

allá del de un foro de encuentro y debate. Las discusiones continúan y pueden seguirse en la 

web http://www.IGFcontinuity.org 

En estos momentos también se está llevando a cabo una revisión en las Naciones Unidas, en 

concreto en la UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, que realiza las 

funciones de secretariado de la CSTD, Commission on Science and Technology for Development, 

de los progresos y avances conseguidos en los 10 últimos años con la implementación de 

resultados obtenidos en la WSIS bajo el mandato del Consejo Económico y Social. La 

participación es abierta a todo el mundo y el cuestionario puede cumplimentarse hasta el día 15 

de septiembre de 2014 en http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-10yearReview.aspx 

Según los datos de la organización en este foro se han reunido 2373 participantes y han 

participado de forma remota 1160. Los participantes pertenecen a más de 135 países y 

representan a todos los grupos de stakeholders. La sociedad civil, los gobiernos y el sector 

privado han sido los más representados, seguidos de la comunidad técnica y otras 

organizaciones intergubernamentales. 

 

Temas Destacados 
 

Revisión del mecanismo multistakeholder y evolución del rol de IGF en la gobernanza de 

internet 

La evolución de Internet sigue un ritmo vertiginoso. Esto exige un marco de gobernanza 

dinámico que permita no solo mantener esta velocidad sino anticiparse a los nuevos retos 

globales. El IGF se enfrenta al reto de ser capaz de mejorar día a día y adaptarse a los cambios 

en el entorno. En este contexto se encuentran algunos de los comentarios realizados en las 

sesiones sobre estos temas por parte de los distintos stakeholders (con participantes de la 

UNESCO, el CSTD, la UIT, organizaciones como ISOC, ICANN y otras organizaciones 

representantes de la sociedad civil), que han reclamado un papel del IGF más orientado a la 

                                                           
3http://www.intgovforum.org 

http://www.youtube.com/user/igf 
http://twitter.com/intgovforum 
http://www.facebook.com/IntGovForum 

http://www.igfcontinuity.org/
http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-10yearReview.aspx
http://www.intgovforum.org/
http://www.youtube.com/user/igf
http://twitter.com/intgovforum
http://www.facebook.com/IntGovForum
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acción, con resultados concretos que permitan fijar la atención en los aspectos clave y 

prepararse para los siguientes etapas, dando continuidad al trabajo realizado. Un proceso de 

gobernanza de internet que permite a todos los agentes participar en las mismas condiciones es 

uno de los elementos que junto a la apertura, transparencia y sostenibilidad son más apreciados. 

La idea de un ecosistema de internet a nivel global es un modelo válido pero también es muy 

posible que ese ecosistema, como se señaló en las sesiones de trabajo, pueda trasladarse a otras 

escalas, existiendo tanto a niveles nacionales como regionales. El refuerzo de las iniciativas de 

la gobernanza de internet a través de los IGFs nacionales y regionales es uno de los aspectos a 

trabajar en el futuro inmediato. Otra de las conclusiones en este ámbito es que el enfoque de la 

gobernanza de internet debe ser más integrador, especialmente en países en vías de desarrollo, 

de forma que aquellos países o regiones que no estén conectados pasen a estarlo, entendiendo 

esa conexión en un sentido amplio, que se extiende más allá del acceso, incorporando además 

al ámbito del diálogo el desarrollo de nuevas medidas políticas y las regulaciones necesarias. La 

creación de plataformas de calidad que permitan incentivar el diálogo y transmitir el 

conocimiento desarrollado desde los distintos IGFs nacionales y regionales es una de las 

principales conclusiones en este sentido. Como también, facilitar la participación, en especial la 

de los países en vías de desarrollo, la divulgación y la innovación. El IGF debería funcionar 

transfiriendo el conocimiento recopilado y avanzando desde el diálogo a la acción.  

En estos encuentros han sido numerosos los mensajes dirigidos a un cambio de rol para el IGF 

en el futuro de forma que sea más activo, con capacidad de resolver problemas bien definidos y 

aportar soluciones. 

La revisión del mandato de Naciones Unidas ha sido otro de los temas abordados en el congreso. 

Se ha destacado la necesidad de habilitar los mecanismos necesarios para que el IGF vaya más 

allá de 2015, 2016, 2020 o 2025 y esto es extensivo también para la secretaría del IGF.  

En el foro se ha discutido sobre la creación de nuevos mecanismos más inclusivos, en principio 

la participación de los stakeholders debe seguir siendo en igualdad de condiciones, pero se ha 

valorado la posibilidad de gestionar de otra forma esta participación en términos de tiempo, 

extensión, etc., la participación antes y después del foro anual, los mecanismos que utiliza el 

MAG, Multistakeholder Advisory Group, encargados de la organización y planificación de los 

IGFs, involucrado en los workshops o sesiones que tienen lugar durante el foro, etc. El IGF es un 

foro abierto donde todo está sujeto al debate y esto es extensivo al propio foro.  

Neutralidad de red 

El  debate de neutralidad de red ha despertado muchas expectativas y también opiniones 

enfrentadas entre los distintos stakeholders participantes en el IGF. En el último foro de 

NETMundial celebrado en Brasil este tema fue muy controvertido y el debate quedó pendiente 

de continuar desarrollándose en este IGF. En esta ocasión el debate se ha centrado en algunos 

de los varios aspectos que supone la neutralidad de red. En primer lugar se han tratado de 

alcanzar puntos comunes en la misma definición de qué es la neutralidad de red y de analizarla 

desde distintas perspectivas, principalmente el enfoque se ha centrado en tres aspectos el 

técnico, el social y el económico aunque todos ellos estén interrelacionados.  

Algunas propuestas como el zero rating defendidas por algunos ponentes por su éxito en 

distintos mercados y posible solución para otros, se han encontrado con críticas de otros 

asistentes que no compartían esa valoración de las mismas. La diferencia de enfoques en este 
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sentido y en otras propuestas se ha puesto de manifiesto especialmente en relación con la 

perspectiva de países desarrollados frente a países en desarrollo. Este es uno de los temas en 

los que se evidencia que no hay consenso y no hay una decisión válida para todos de forma 

global. Salvo aspectos como la necesidad de mayor transparencia o de reforzar el contenido 

legal, donde hay unanimidad, el debate está muy abierto y será necesario seguir trabajando en 

el marco más apropiado con el fin de obtener una mejor red. Todo ello vaticina que la 

neutralidad de red seguirá siendo uno de los temas a debate en el próximo IGF.  

ICANN y la transición de IANA 

La autoridad para asignación de dominios, direcciones IP, numeración y otros recursos relativos 
a protocolos en Internet, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) está inmersa en un 
proceso de transición en todos los aspectos relacionados con la administración de la misma. 
IANA es en la actualidad un organismo adscrito a ICANN, Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers, una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en California. 
En esta evolución de IANA hacia un nuevo modelo de gestión, los distintos miembros presentes 
en el ecosistema de Internet tienen diferentes ideas para mejorar el modelo actual. Con este fin 
en este noveno IGF se han celebrado varias sesiones que recogen esa diversidad de opiniones y 
permiten entender mejor las funciones de IANA.  
En el proceso de transición de IANA se han establecido algunas fechas límite para completar 

determinadas tareas, una de esas fechas es el próximo mes de junio de 2015 cuando el grupo 

de trabajo de IANA debería haber cumplido los compromisos que permiten alcanzar otros 

objetivos fijados y seguir el calendario establecido por el organismo estadounidense National 

Telecommunications and Information Administration  (NTIA) que está implicado en este proceso. 

No obstante, una de las primeras conclusiones de estas sesiones en el IGF es que será difícil 

cumplir con el calendario establecido ya que el proceso, tal y como se había diseñado, no 

contemplaba la participación multistakeholder algo que, como se ha podido constatar en las 

sesiones celebradas en este IGF, empobrece el trabajo. Así pues, una de las primeras 

conclusiones es que no será posible para IANA alcanzar los objetivos en este proceso de 

transición en tan breve plazo. Este proceso está abierto en gran medida y en la actualidad 

muchos de los documentos en discusión están disponibles en la web de forma abierta para 

poder recibir comentarios de cualquier agente interesado. 

La gobernanza y el modelo de rendición de cuentas de ICANN es otro tema importante ligado al 

anterior que preocupa a la comunidad, interesada en que el proceso y los resultados de la 

transición sean lo más transparentes y eficientes posible. Este tema también ha sido debatido 

en Estambul durante el IGF, y en este caso no solo por los expertos y los técnicos más 

involucrados directamente, como es habitual, sino además por toda la comunidad, lo que ha 

enriquecido el debate. La participación multistakeholder está muy en la línea de mejorar la 

rendición de cuentas de todos los organismos involucrados en la gobernanza de internet, 

especialmente en cuestiones técnicas como estas. Una de las conclusiones de estas sesiones es 

la necesidad de adoptar mecanismos de participación que garanticen la presencia 

multistakeholder para aumentar el alcance del proceso, dar mayor confianza en el mismo y 

dotarle, en definitiva, de mayor legitimidad.  

Mejora del acceso, crecimiento y desarrollo de Internet 

El principal problema de los países en vías de desarrollo sigue siendo el acceso y crecimiento de 

Internet. Uno de los próximos retos es lograr los próximos cuatro mil millones de personas 

conectadas a nivel global, lo que sin duda será uno de los temas a abordar en la agenda del 
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próximo IGF en 2015. La disponibilidad de datos estadísticos fiables es uno de los inconvenientes 

para evaluar en un contexto supranacional el número de hogares y personas conectadas a la 

red, establecer estándares que permitan aplicar una metodología e incrementar la 

transparencia han seguido siendo temas de debate en este foro.  

La creación de contenidos es uno de los factores determinantes para el crecimiento y el 

desarrollo de Internet, impulsado a su vez por el lado de la demanda, que a su vez reclama mejor 

acceso a las nuevas aplicaciones. En el foro se han tratado de identificar estrategias que 

permitan acelerar ese desarrollo, pero las infraestructuras siguen siendo un elemento esencial, 

en particular el acceso a la banda ancha y la disponibilidad de la tecnología. Internet es uno de 

los elementos que puede ayudar a conseguir muchos de los retos que se plantean desde un 

ámbito regulatorio e institucional para incrementar y acelerar el desarrollo, por ejemplo en la 

sanidad, o en otros ámbitos como puede ser el cambio climático. Una de las conclusiones en 

este sentido del IGF es la utilidad y el alcance que supone la colaboración entre los distintos 

grupos de stakeholders.  

Reducir la brecha digital sigue siendo una prioridad, y a ello contribuye el acceso abierto, 

especialmente en materia de recursos destinados a la educación. Otra de las conclusiones 

importante en este contexto es que los profesores y educadores estén formados 

adecuadamente en competencias digitales.  

En el IGF se ha abordado el tema de reconocer el acceso a la banda ancha universal como un 

derecho universal fundamental para conseguir una sociedad digital abierta, que facilite el acceso 

a los discapacitados y atienda aspectos como el multilingüismo. Entre otros aspectos 

contemplados en estas sesiones destaca la necesidad de formar e incentivar la participación de 

los más jóvenes en el crecimiento de la red, la neutralidad de red es otro de los temas que más 

preocupa en este ámbito y el respeto a los derechos humanos que destacan como elementos 

cruciales en la evolución a futuro de la red, que exige algo más que la visión tradicional de unas 

infraestructuras adecuadas para un óptimo desarrollo.  

 

Derechos humanos 

Algunos de los aspectos acometidos en este noveno IGF han sido los asuntos relacionados 

directa o indirectamente con los derechos humanos. El debate sobre este tema no es nuevo, de 

hecho muchos de los distintos aspectos se han abordado en todos los encuentros anteriormente 

celebrados por lo que el debate en este ámbito tiene una notable madurez. En esta ocasión se 

ha centrado en particular en  aspectos como la implementación de ciertos derechos o principios 

básicos a nivel nacional o en un ámbito más extenso en una determinada región geográfica.  

Muchos de los participantes han sugerido que el IGF mantenga un contacto periódico con otros 

organismos de Naciones Unidas y con instituciones regionales que trabajan en materia de la 

defensa de los derechos humanos relacionados con Internet y la seguridad en la red. El 

documento final elaborado en el foro NETmundial en la defensa de los derechos humanos ha 

estado influenciado por los debates que en anteriores foros del IGF se han ido desarrollando y 

a su vez ha servido de base para trabajar en este foro en el avance del reconocimiento de esos 

derechos a nivel regional y nacional.  
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Una de las recomendaciones lanzadas desde los participantes en estas sesiones ha sido la 

creación de un nuevo best practice forum para el próximo IGF 2015, que recoja las 

recomendaciones y mejores prácticas para proteger la privacidad en el mundo digital. 

En este contexto algunos grupos se han hecho eco de la polémica generada en algunos foros 

sobre la idoneidad de la elección de la ciudad organizadora de este noveno IGF por algunas 

prácticas recientes de censura en la red por parte del gobierno de Turquía.  

 

Best Practices Forums 

La puesta en marcha de distintos Forums sobre mejores prácticas en temas relevantes para la 

gobernanza de internet es una de las iniciativas más novedosas de este IGF. Estos forums 

representan un cambio importante en la línea de trabajo habitual del IGF, pasando de los 

debates a la acción, produciendo resultados tangibles de los que quede constancia documental 

y acciones concretas. 

Compartir el conocimiento y las experiencias de los distintos stakeholders es una fórmula 

contrastada para mejorar la gobernanza de internet. Se trata de una iniciativa que pretende 

pasar del debate de las ideas a un enfoque más pragmático en el que se definan métodos y 

prácticas comúnmente aceptadas que se han demostrado útiles para conseguir los mejores 

resultados. Aunque el título traducido al español es las mejores prácticas, en realidad el acuerdo 

generalizado es que se buscan las mejoras prácticas a día de hoy o las lecciones que pueden 

extraerse en ese ámbito hasta la fecha, para precisar el objeto de estos forums. Esta es una 

iniciativa abierta a todos los stakeholders, en la que participan además consultores profesionales 

y expertos. Los resultados se traducirán en documentos accesibles para su utilización a nivel 

global. La adopción de cualquier recomendación por parte del IGF sigue un enfoque dinámico y 

flexible porque las recomendaciones válidas hoy pueden dejar de serlo mañana y deberán seguir 

evolucionando al ritmo que marca la propia evolución de internet, que es muy rápido. Forma 

parte de la tarea de estos fórums incorporar los trabajos realizados por parte de otras 

organizaciones que ya llevan tiempo trabajando en estos ámbitos. 

Dentro de estos nuevos foros dirigidos a recoger las mejores prácticas se han establecido 

inicialmente cinco ámbitos principales:  

 Desarrollo de mecanismos significativos multistakeholder 

 Regulación y minimización de las comunicaciones no deseadas (Spam) 

 Establecimiento y soporte CERTs para la seguridad de Internet 

 Creación y provisión de un entorno para el desarrollo de contenidos locales 

 Seguridad y protección de los menores en la red 

Los trabajos actualmente en curso se centran en esos cinco aspectos relevantes para la 

gobernanza de internet, pero es previsible que en próximos IGFs se amplíe la iniciativa a otros 

nuevos como ya se ha demandado en algunos casos desde varias sesiones en Estambul.  

El proceso en el que se encuentran todos estos documentos es de revisión de los borradores, al 

que puede contribuir toda la comunidad. Los documentos se encuentran disponibles en la web 

http://review.intgovforum.org/igf2014 y las contribuciones pueden realizarse hasta el día 15 de 

Septiembre de 2014. 

 

http://review.intgovforum.org/igf2014
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IGF regionales y nacionales 

Las iniciativas de creación de IGFs nacionales y regionales surgieron nada más crearse el primer 

IGF internacional. En primer lugar empezaron los foros de gobernanza de internet a nivel 

nacional, entre los pioneros se encuentra el foro IGF España, y más tarde los regionales. Estos 

foros regionales y nacionales que funcionan con autonomía son un elemento importante en la 

participación y preparación del propio foro IGF internacional y permiten realizar un trabajo 

diversificado y más distribuido con un enfoque adaptado al entorno. 

En estos momentos hay once entidades que se definen a sí mismas como iniciativas IGFs 

regionales y otras 20 IGFs nacionales. Se celebran además foros adicionales muy particulares 

como una nueva iniciativa de IGF cultural, el IGF Persa que acaba de celebrar su reunión en Irán 

justo antes de comenzar el foro de Estambul, por otra parte las iniciativas y reuniones a nivel 

nacional y regional son muchas y diversas a lo largo del año y del mundo. 

Uno de los asuntos que se han abordado en el IGF 2014 con sesiones específicas ha sido 

identificar aquellos aspectos que pueden abordar mejor los foros regionales y nacionales que el 

global y qué similitudes o reflejos se puede encontrar en aquellos foros sobre las distintas 

materias que se tratan en el IGF. Desde muchas de las sesiones que han tenido lugar en este 

foro de Estambul se ha solicitado la colaboración y participación de los IGFs regionales y 

nacionales para conseguir extender determinadas prácticas y llevar el debate por todo el 

mundo, con un enfoque más específico y adaptado a la idiosincrasia de cada lugar. En general, 

los foros regionales y nacionales funcionan con autonomía y son muy variados, respondiendo a 

la necesidad de lograr cambios en internet, adaptados a lo que demanda el contexto económico 

y social de cada país. Estas diferencias son más notables entre los foros de países desarrollados 

y aquellos en vías de desarrollo, en estos, por ejemplo, las iniciativas van más enfocadas hacia 

el crecimiento y el desarrollo de internet, aunque también hay un trabajo más importante por 

desarrollar, especialmente en materia de derechos humanos. Además se ha constatado que 

existe una influencia muy importante en estos foros de lo que sucede a nivel internacional. En 

general, a modo de conclusión hay consenso respecto a la necesidad de que los foros regionales 

y nacionales mantengan su propia idiosincrasia y no se plantea ir hacia un modelo único o 

estandarizado al que debieran adscribirse.  

 


