
Conferencia introductoria:

Foro de Gobernanza de Internet: Conceptos básicos

Juan Alfonso Fernández González
Asesor

Ministerio de Comunicaciones

“Foro de Gobernanza de Internet Nacional”
La Habana, 25-27 junio, 2019



Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información (CMSI) 

2003: 1ra Fase de la CMSI en Ginebra

Documentos finales: la Declaración de Principios y el Plan de Acción

Además una Declaración de la sociedad civil

2005: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet

2005: 2da Fase de la CMSI en Túnez

Documentos finales: el Compromiso de Túnez y la 

Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información



Definición de Gobernanza de Internet:

“… el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil, en las funciones que 

les competen respectivamente, de principios, normas, 

reglas, procedimientos de adopción de decisiones y 

programas comunes que configuran la evolución y la 

utilización de Internet.”

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet, 4 de agosto de 2005.

Ratificado en la fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información



Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información (noviembre, 2005)

72. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, en un proceso 

abierto e integrador, que convoque para el segundo trimestre de 2006 una 

reunión del nuevo foro para diálogo sobre políticas de las múltiples partes 

interesadas (Foro para la Gobernanza de Internet - IGF), con mandato para:

a) debatir temas de políticas públicas relativos a los elementos claves de 

la gobernanza de Internet, con objeto de contribuir a la sostenibilidad, 

la solidez, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de Internet;

b) facilitar el diálogo entre organismos que se ocupan de políticas públicas 

internacionales transversales y relacionadas con Internet, y debatir temas 

que no se han incluido en el mandato de organismos existentes;



c) facilitar la comunicación con las organizaciones intergubernamentales 

apropiadas y otras instituciones en temas de su competencia;

d) facilitar el intercambio de información y de mejores prácticas, 

y en este sentido aprovechar plenamente las competencias 

de las comunidades académica, científica y técnica;

e) aconsejar a todas las partes interesadas, sugiriendo soluciones y 

medios para que Internet esté disponible más rápidamente y esté al 

alcance de un mayor número de personas en los países en desarrollo;



f) Fortalecer y mejorar la participación de las partes interesadas 

en los mecanismos de gobernanza de Internet actuales y/o 

futuros, en particular los de países en desarrollo;

g) identificar temas emergentes, exponerlos ante los organismos 

competentes y el público en general, y, si procede, formular 

recomendaciones;

h) contribuir a la creación de capacidad para la gobernanza de 

Internet en países en desarrollo, aprovechando lo más posible 

los conocimientos y las competencias locales;



i) promover y evaluar permanentemente la materialización de los 

principios de la CMSI en los procesos de gobernanza de Internet;

j) debatir temas relativos a los recursos críticos de Internet, entre 

otras cosas;

k) ayudar a encontrar soluciones a los problemas que plantea 

la utilización correcta o incorrecta de Internet, que son de 

particular interés para el usuario común;

l) publicar sus actas.



• El Foro global se celebra anualmente.

• Tiene actividades inter-sesionales:

o Coaliciones Dinámicas

o Fórums de Buenas Prácticas

• Se realizan numerosos foros regionales y nacionales.

https://www.intgovforum.org

2019: La Habana

Justicia Social y Desarrollo Humano Sostenible

https://gobernanzainternet.uic.cu



Muchas gracias

juan.fernandez@mincom.gob.cu

¡La Internet que necesitamos y deseamos 

la tenemos que construir entre todos!


