
Convocatoria 
 

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), la Unión de 

Informáticos de Cuba (UIC), Unión de Periodistas de Cuba, Asociación Cubana 

de Comunicadores Sociales, Unión de Juristas de Cuba, Asociación Nacional 

de Economistas y Contadores de Cuba y la Asociación de Pedagogos de Cuba, 

convocan al primer Foro de Gobernanza de Internet Nacional, que se 

desarrollará los días 25, 26 y 27 de junio del 2019 en el Palacio de 

Convenciones de La Habana. 

El contexto internacional actual de negociación por la gobernanza de Internet 

es extremadamente complejo, por ello resulta imprescindible promover el 

proceso nacional de intercambio y discusión entre las múltiples partes 

interesadas.  

Convencidos de que Internet debe tener una gobernanza neutral, democrática 

y participativa, basada en la Carta de la ONU, el derecho internacional y el 

multilateralismo, así como del importante rol de la sociedad civil en la toma de 

decisiones en estos temas, este Foro se propone: 

1. Alcanzar una visión propia de lo que representa la gobernanza de 
internet para Cuba. 

2. Lograr que todos los actores tengan un espacio de intercambio 
integrador y sistemático desde la valoración de las múltiples partes 
interesadas. 

3. Apoyar el desarrollo social de internet en Cuba. 
4. Promover y elevar la cultura de la población para maximizar las 

oportunidades de Internet y enfrentar sus riesgos y desafíos. 
5. Contribuir al desarrollo local en función del beneficio de los 

ciudadanos. 

 
Se intercambiará en Paneles y Mesas Redondas  las experiencias, inquietudes 
y preocupaciones que favorecerán el posterior debate. 

Las temáticas generales a abordar son: 

 Internet para el desarrollo local. 

 Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 Economía digital  

 Desafíos éticos, jurídicos y culturales de Internet.    

 Buenas prácticas y apropiación social de internet. 

 Inclusión digital. 

 Por una cultura de ciberseguridad 

 Repensando normativas para el uso de las TIC. 

 



 

Los actores en interés de participar podrán proponer temáticas no aparecidas 

en esta convocatoria al Comité de Programa. 

Las contribuciones se corresponderán al tipo de evento y podrán ser los 

siguientes: 

Panel  

Mesa Redonda  

Foro Social  

Talleres territoriales 

Conferencias 

Reuniones satélites de organizaciones sociales, redes comunitarias. 

Otras iniciativas  a solicitar al Comité de Programa. 

Los interesados en participar pueden enviar  la propuesta a debartir dentro de 

las temáticas generales  enunciadas y  la modalidad de presentación, dígase 

Panel o Mesa Redonda  a: foro.gobernanza@uic.cu 

Para ello debe llenar la siguiente ficha: 

Para más información puede comunicarse vía correo electrónico a 

programa.fgi@uic.cu  o los teléfonos 5211-2116. 
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