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El objetivo de este documento es presentar un esquema general del IGF 2016 para 
facilitar una participación efectiva. 
 
Introducción 

El Internet Governance Forum (IGF) o Foro sobre Gobernanza de Internet (FGI o IGF) es 
un evento anual que reúne a los distintos sectores interesados (“stakeholders”) de la 
gobernanza global de Internet, para discutir los principales avances y problemas que se 
presentan en esta materia. El IGF es organizado por la ONU pero a diferencia de otros 
eventos de la misma, no es un foro gubernamental sino que todas las partes participan, 
en principio, en pie de igualdad. 
 
El IGF está formado por distintos tipos de sesiones, de las que destacan sesiones 
plenarias, talleres, foros de mejores prácticas, coaliciones dinámicas, “flash sessions” y 
foros abiertos. Éstos serán descritos en las siguientes secciones junto con las 
modalidades de participación. 
 
El programa del IGF es organizado a lo largo del año por el MAG o Grupo Asesor 
Multisectorial, siguiendo distintos procedimientos para cada tipo de sesión. Existe 
además un grupo de sesiones llamado “Día Cero”, previstas para el día anterior al inicio 
formal del foro, que se describe también en las secciones subsecuentes. 
 
El Foro resulta desconcertante para algunos participantes ya que tiene como objetivo el 
análisis, la discusión, el debate y el estudio a fondo de los temas, pero explícitamente no 
debe formular conclusiones ni decisiones que se lleven a la acción. Esto se reserva a las 
organizaciones y mecanismos existentes apropiados para cada tema a nivel subnacional, 
nacional, regional, internacional o global. El Foro evita formular documentos para que no 
se presenten negociaciones sobre textos acordados, las cuales son vistas como 
limitantes de la discusión abierta, y evita tomar decisiones que en general serían 
duplicativas de las funciones de las organizaciones y mecanismos citados. Si se detectan 
temas no cubiertos de esta manera, las partes tendrán que negociar su solución.  
 
Así, el principal valor del IGF es que los participantes pueden volver a sus lugares de 
origen y organizaciones informados, actualizados, empapados de los diversos criterios en 
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juego, y preparados para avanzar en cada tema con una orientación a la solución de 
problemas bien definidos, con los actores y estructuras adecuados, y con base en un 
principio de subsidiaridad, todos los cuales son rasgos de la gobernanza de Internet más 
efectiva hasta ahora. 
 
Sesiones 

1. Plenarias 
Las sesiones plenarias en general son paneles multisectoriales que discuten los 
grandes temas y subtemas seleccionados cada año para el Foro. Cada plenaria se 
alimenta de los contenidos de los talleres agrupados bajo su temática, o les 
provee bases e información. Las plenarias son organizadas por el MAG. 
 
Además de los paneles plenarios, se debe contar en este tipo de sesiones a la 
inauguración, una sesión general inicial, el panel de puesta en escena de los 
temas generales, un panel de cierre del evento, la presentación del sumario del 
Presidente del Foro, y la sesión de clausura. 
 
En los paneles de discusión se prevé la discusión entre los panelistas y la 
extensión de ésta a la audiencia tanto presente como la participante a distancia. 
A diferencia del formato usual en México, para tomar la palabra es necesario 
formar una fila delante del micrófono ubicado generalmente al frente de la sala 
y previsto para la participación del público. Las sesiones plenarias proveen una 
ocasión inigualable para conocer las visiones más avanzadas – y frecuentemente 
contrapuestas – sobre el futuro de Internet, en boca de los actores más 
autorizados y representativos, incluyendo a los creadores mismos de la 
tecnología y a sus realizadores más avanzados.  

 
2. Talleres 

Los talleres son reuniones de discusión concentradas en temas específicos de 
los grandes temas generales del Foro. Son organizados por grupos de personas o 
instituciones que los proponen al MAG, y seleccionados por el mismo MAG de 
entre el conjunto de propuestas mediante un complejo proceso de selección 
basado en criterios fijados con anterioridad. 
 
Cada taller debe ser multisectorial y contar con balances de género, región y 
grupos funcionales o profesionales, en la medida de lo posible. En los talleres se 
prevé una discusión entre los panelistas invitados y una extensión de ésta a la 
audiencia tanto presente en sala como por vía remota.  
 
La diversidad de temas y participantes de los talleres prácticamente garantiza 
que los intereses y objetivos de todo posible participante del Foro estén 
atendidos y que haya para cada quien suficiencia y hasta exceso de sesiones a 
las cuales acudir, y otros participantes con los cuales formar redes y 
comunidades de interés y de proyecto. Éste es sin duda uno de los mayores 
incentivos para participar en el IGF.  

 
3. Foros de Mejores Prácticas (BPF) 

Los Foros de Mejores Prácticas o BPF estudian las soluciones que se están 
dando, con los mejores resultados, a temas como ciberseguridad, género, IPv6, 
IXPs o puntos de intercambio de tráfico de Internet, y acceso a Internet. Estos 
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foros son conducidos por expertos y se basan en documentos creados a lo largo 
de algunos meses por grupos de especialistas.  
 
Las sesiones de los BPF permiten investigar a fondo los problemas y extraer 
lecciones acerca de las soluciones propuestas, las dificultades que éstas 
encuentran en distintos contextos, y las formas en que tales dificultades pueden 
ser superadas eficazmente. Los BPF se distinguen del resto de las sesiones en 
que sí tienen el propósito de producir conocimiento concluyente y sobre el cual 
es posible actuar empezando desde el corto plazo.  
 
Los documentos de los BPF están disponibles con anticipación para su estudio y 
comentario, como preparación para el Foro. Es conveniente estudiarlos y darlos 
a conocer a especialistas que puedan interesarse en ellos y participar o apoyar a 
los participantes. Una vez terminado el IGF, lo aprendido y los documentos de 
los BPF pueden ser aprovechados de manera inmediata. 
 

4. Coaliciones Dinámicas (DC) 
Las Coaliciones Dinámicas (DC o CD) son agrupamientos que se forman entre los 
participantes del IGF con una temática y un objetivo determinados, y que 
perduran a través de algunos años. Algunas DC son la de Derechos y Principios 
en Internet, la de Valores Centrales de Internet, la de Neutralidad de la Red, la de 
Acceso a Internet en Bibliotecas, y otras de formación reciente. 
 
Las DC deben organizar en principio dos tipos de sesión: una interna de trabajo 
en la que discutan su organización y planeen su actividad, y una pública de 
discusión multisectorial y experta que ilustre sus resultados, invite a la 
participación, y abra un análisis más amplio de su temática.  
 
La creación de nuevas DC está sujeta a algunos criterios normados por el MAG; 
debe considerarse abierta siempre que éstos se reúnan. Durante el IGF 2016, una 
de las sesiones plenarias estará dedicada al trabajo de las Coaliciones Dinámicas. 
 
En 2016 se presentará al menos una nueva DC en formación cuyo tema es la 
publicidad, no en el sentido de la mercadotecnia y ventas sino alrededor del 
necesario carácter público de algunos tipos de información, y su contraste con 
el “derecho al olvido”.  
 

5. Foros Abiertos 
Los Foros Abiertos son sesiones de un solo organizador, que tienden a presentar 
a las organizaciones o a formular la discusión de temas muy específicos por 
parte de un número de actores reducido. Ello no obsta para que puedan ser de 
gran interés, como serán en 2016 las sesiones organizadas por ICANN y por la 
Internet Society. 
 

6. “Día cero” 
a. Evento de Alto Nivel del País Anfitrión 

El gobierno del país anfitrión organiza, desde hace algunos años, un 
evento bajo su conducción el día previo al inicio formal de las sesiones 
del IGF. Quizás el hito inicial de este tipo de eventos fuera la Reunión 
Ministerial organizada por el gobierno de Kenia previa al inicio del IGF 
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de Nairobi hace algunos años. Dado que la reunión necesitó 
información, criterios y debate de otros sectores, cambió de nombre en 
los años siguientes. Es muy probable que resulte de interés general. Es 
facultad del gobierno anfitrión determinar si esta reunión es abierta o 
cerrada. 
 

b. Otros 
Diversos actores como empresas y organizaciones internacionales 
llevan a cabo eventos en el “Día Cero”, autorizados por el MAG y el 
Secretariado para realizarlos en las instalaciones del Foro, o bien en su 
periferia inmediata sin necesidad de autorización. Algunos son de 
interés general y otros especializados por tema, región o sector. En esta 
categoría están también las “flash sessions” que se organizan 
impromptu. 

 
7. Otros eventos 

A lo largo de la semana, desde antes y hasta después del período oficial del IGF, 
se llevan a cabo eventos como cursos de capacitación, reuniones de debate, 
reuniones sociales y otras. Organizaciones como ICANN y la Internet Society 
reúnen a interesados o a sus miembros. Internet Society y otras organizaciones 
llevarán a cabo un taller de capacitación sobre redes comunitarias para la 
conexión a Internet de poblaciones aisladas o marginadas. Algunas 
organizaciones orientadas a la defensa de los derechos humanos llevarán a cabo 
reuniones de coordinación. Gobiernos de distintos países y empresas también 
llevan a cabo procesos formativos. 
 
GIGANET es un simposio de investigación de la Red Global de Investigación 
sobre Gobernanza de Internet, una asociación académica. Los trabajos 
presentados han sido seleccionados por un comité evaluador y representan 
algunas líneas de investigación de elevado interés. La asistencia es libre 
 
En muchos países y regiones supranacionales se están llevando a cabo con cierta 
regularidad reuniones de trabajo sobre gobernanza de Internet. En algunos casos 
se trata de reuniones con conclusiones operativas, mientras que en otras se 
mantiene la orientación al diálogo abierto del IGF global. En algunas sesiones del 
IGF se mencionarán estas iniciativas bajo el título NRI (“National and Regional 
Initiatives”). En el caso de México, se han llevado a cabo en los últimos años dos 
sesiones de los “Diálogos sobre Gobernanza de Internet”.  
 
La Internet Society organiza durante el “Día Cero” el CLX o “Collaborative Leader 
ship Exchange” para reunir a los líderes globales y regionales de la Sociedad y a 
los expertos y grupos focales de jóvenes cuya asistencia patrocina. 

 
8. Participación y otros temas relacionados 

La participación en el IGF está abierta a todos, como ya se ha dicho en este 
documento. Los aspirantes a participar deben registrarse (antes del 17 de 
noviembre de 2016) en el sitio Web del Foro, o bien presentándose físicamente 
en la sede (PALCCO, en Zapopan, Jalisco, en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara) a partir del 3 de diciembre.  
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El IGF procura activamente la participación a distancia para quienes no pueden 
asistir físicamente a las sesiones. En cada sesión principal se asigna un 
moderador para la participación remota, quien la impulsa activamente ante los 
participantes presentes en el sitio. Adicionalmente, se constituyen “hubs” o 
polos de participación remota en los cuales se organiza una reunión alrededor 
de un sistema de conexión a Internet. Los “hubs” deben ser registrados 
previamente y reciben una atención especial. 
 
Si bien el idioma dominante en el Foro es el inglés, se provee interpretación 
simultánea a los idiomas oficiales de la ONU en las sesiones principales. En los 
talleres y otras sesiones que no son plenarias, la disponibilidad de interpretación 
simultánea depende de que la financie el organizador de la sesión o un donador 
que haga la aportación necesaria.  
 
Es importante notar que la participación en el IGF está regida por un Código de 
Conducta (ver https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-code-of-
conduct-0 para conocerlo). Este Código está orientado a permitir la máxima 
apertura en las discusiones dentro de un marco de respeto mutuo propio de los 
organismos internacionales. Por ello protege la libertad de expresión bajo 
bandera de la ONU y al hacerlo limita las expresiones dirigidas a individuos o 
países específicos, la exhibición de pancartas, y otras actividades similares. 
 
El recinto del Foro se pone bajo bandera de la ONU lo cual quiere decir que las 
reglas de conducta, que protegen a los ciudadanos de países sujetos a 
gobiernos autoritarios y restricciones severas a las libertades de expresión y 
asociación. Para los habitantes de algunos países liberales es importante 
entender el valor liberador de estas condiciones y hacerse cargo del origen y 
valor de las restricciones que pueden acompañar a estas normas. La seguridad 
física del recinto también está normada por la ONU y se materializa a través de 
una colaboración entre las fuerzas de seguridad de la propia ONU y las 
autoridades locales.  
 
En el exterior del recinto se suele crear un espacio más abierto pero que está 
sujeto a las reglas nacionales, estatales y municipales de la localidad donde se 
ubica. En éste se ubican espacios tipo “booth” o “stand” de diversas 
organizaciones en los que se difunde información y se favorecen las 
interacciones informales. 
 
Numerosas y muy diversas organizaciones apoyan activamente, incluso con 
financiamiento, la asistencia de grupos de expertos, de jóvenes, de activistas, de 
periodistas, etc., de acuerdo con los objetivos de cada una. Esto enriquece la 
participación y la diversidad del Foro y lo hace especialmente atractivo para la 
formación y consolidación de redes de interacción entre personas y 
organizaciones. En este momento (noviembre de 2016) estos programas han 
cerrado sus convocatorias. 
 
La asistencia al Foro no exime a los participantes de alcanzar por su propia 
cuenta una situación migratoria adecuada para estar presentes en la sede. Las 
visas y permisos de internación deben gestionarse con suficiente anticipación 
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ante las representaciones del país sede aplicables al lugar de residencia de los 
participantes extranjeros.  

 
Temática del IGF 2016 

El IGF 2016 continúa la temática original prescrita para el Foro en los acuerdos de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI o WSIS) y la evolución que 
han tenido a lo largo de los años. El Foro fue creado por acuerdo de la Asamblea General 
de la ONU con base en los de la CMSI y ha sido prorrogado por la misma AG a partir de la 
evaluación de la primera década en diciembre de 2015. 
 
El programa completo se puede visitar en 
http://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/12/123 y, en 
formato interactivo, en la página principal http://intgovforum.org con actualizaciones 
constantes y opciones para usarlo dinámicamente en dispositivos móviles.  
 
Los temas de 2016 son Acceso y Diversidad, Recursos Críticos de Internet (un eufemismo 
para los identificadores como nombres de dominio y direcciones IP), Ciberseguridad, 
Temas Emergentes, Gpenero y Juventud, Derechos Humanos en Línea, Cooperación 
Multisectorial (“Multistakeholder”) y Desarrollo Sustentable y la Economía de Internet. 
Como se mencionó antes, a cada uno de ellos le corresponde una sesión plenaria y 
numerosos talleres. Algunos talleres pueden asociarse a diversos temas; por ejemplo los 
temas de Género aparecerán también al discutir Ciberseguridad, Derechos Humanos en 
Línea, Cooperación Multisectorial, y Desarrollo Sustentable, cuando menos.  
 
AGRADECIMIENTO: agradezco a Fátima Cambronero sus observaciones críticas y 
aportaciones de recursos informativos, y a Israel Rosas, Luis Miguel Martínez, León Felipe 
Sánchez Ambiá y Karina Martínez su revisión. 
 
Referencias e información adicional 

CÓDIGO DE ÉTICA 
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-code-of-conduct-0  
 
Programa del IGF: 
http://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/12/123 
 
Página oficial del Foro de Gobernanza de Internet:  
http://www.intgovforum.org  
 
Registro:  
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2016-registration  
Nota: plazo para registrarse y participar presencialmente del IGF vence el 17 de 
noviembre. 
 
Coaliciones Dinámicas: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-
coalitions-4 
 
Foros de mejores prácticas: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/best-
practice-forums-4  
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Documentos informativos sobre políticas en Internet de la Internet Society, “Policy 
Briefings”, http://www.internetsociety.org/what-we-do/policy  
 
“The Internet Ecosystem”: (Ecosistema de Internet, documento de la Internet Society): 
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/Ecosystem_Factsheet.pdf 
 
 “Introduction to Internet Governance” e-book de la Fundación Diplo (disponible en 
varios idiomas): www.diplomacy.edu/igbook 
 
Cómo preparar propuestas de talleres para el IGF 2016 (y un repaso por las diferentes 
modalidades de sesiones) 
https://www.youtube.com/watch?v=xNnmoyDZ0wk&feature=youtu.be. 
 


