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Objetivos
• Este informe representa un esfuerzo para mapear diferentes 

iniciativas de gobernanza de Internet en la región con el fin de 
comprender mejor las formas en que estas organizaciones han 
evolucionado a lo largo del tiempo y poder comparar sus 
estructuras de gobernanza, procedimientos formales e 
informales, mecanismos de financiación, las partes interesadas 
incluidas en toma de decisiones, así como otras 
características relevantes para los resultados deliberativos y 
de política. 
• La investigación aborda los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, Uruguay, México y 
Nicaragua.



Dimensiones clave

• Temáticas: Evolución de la agenda temática de 
gobernanza de Internet en cada país y en una 
perspectiva comparativa en la región; 
• Estructurales: formatos de las iniciativas, incluida la 

estructura de gobierno, la modalidad de trabajo y los 
procesos; 
• Institucional: identificar los recursos que sustentan estas 

iniciativas (humanos, financieros); 
• Impacto de la política. Análisis de impacto de las 

iniciativas sobre políticas de Internet en el país / región.





Reflexiones
• Hemos identificado dos oleadas de desarrollo institucional de NRI en la

región y características distintas asociadas con iniciativas organizadas
durante estas fases;

• La influencia del régimen global de gobernanza de Internet así como de
las organizaciones locales e internacionales con una fuerte presencia en
el ecosistema global de Internet en la creación y mantenimiento de NRI;

• Las características estructurales y el desarrollo organizacional de los NRI
individuales, así como sus diferentes enfoques al multistakeholderism;

• La importancia de descubrir las particularidades y la naturaleza de la
participación en casos individuales;

• Cómo las diferentes iniciativas se esfuerzan por impactar el entorno más
amplio de la formulación de políticas, tanto a nivel nacional como
internacional;

• La agenda temática común actual que se practica en el contexto de las
NRI en la región.







Enlaces relevantes

• Para acceder al documento:
http://globalnetpolicy.org/wp-
content/uploads/2018/06/Latin-American-
Report_IPO_final.pdf

• Para acceder al sitio:
http://miglac.org/



¡Gracias!
@carolinaaguerre


