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Principios fundamentales
• Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual
garantiza que las diferentes redes físicas que la componen
funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus
orígenes se remontan a 1969.
• Los principios fundamentales de Internet apoyan, entre otras
cosas, la existencia de Un Internet abierto, estable, seguro,
resiliente, en donde todos sus usuarios puedan acceder a todo su
contenido, servicios, información, etc.
• Algunas caracteristicas de Internet:
• Interoperabilidad.
• Descentralización.
• Innovación sin permisos.

Interoperabilidad
• La interoperabilidad es la capacidad de posibilitar el funcionamiento e
intercambio de información de redes y sistemas conectados entre sí
en Internet.
• Esta idea de propósito general significa que Internet no está diseñada
para una única aplicación, sino como una infraestructura general en la
que se pueden concebir nuevas aplicaciones sin pedir permiso.*

*http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet

Descentralización
• La naturaleza descentralizada de Internet significa que no hay ninguna
autoridad única y centralizada a cargo de su gestión.
• Internet se gobierna de una manera descentralizada y colaborativa
que garantiza que los problemas puedan resolverse en el nivel más
cercano a su origen.

Innovación
• Internet ha sido desarrollada con
sistemas abiertos, sin responder a las
demandas de compañías o entidades
comerciales.
• Internet ha estado en una constante
evolución en todos los sentidos.
• Se han desarrollado nuevas iniciativas
que aprovechan las posibilidades que
nos ofrece la Internet de llegar a más
usuarios.

Innovación ó… ¿Tecnologías disruptivas?
• Las tecnologías disruptivas son aquellas que tienen como base la
innovación (Big data, virtualización y cloud, ciberseguridad, realidad
virtual y aumentada, blockchain, etc).
• Tienen como denominador común su capacidad de evolucionar
rápidamente y adaptarse a diferentes sectores, generando nuevos
modelos de negocios.
• Utilizan preferiblemente estrategias sostenible a fin de competir
contra una tecnología dominante, buscando una progresiva
consolidación en un mercado.

¿Actualización de modelos regulatorios?
• Los Estados utilizan herramientas jurídicas
que les permiten establecer marcos
regulatorios a servicios prestados en Internet
dentro de sus territorios.
• Muchos de estos marcos regulatorios datan
de hace muchos años en donde el Internet no
alcanzaba los avances de hoy en día.
• Los marcos regulatorios deben estimular los
mercados en donde haya asimetrías implícitas
a su desempeño competitivo, que no
posibilitan el goce del dinamismo económico
global y no para restringir el libre uso y acceso
del Internet.

¿Actualización de modelos regulatorios?
• Se evidencian casos en donde se han ordenado restricciones al
acceso y uso de aplicaciones en Internet ya sea mediante el
bloqueo de sus sitios, dominios o limitando el uso de
contenidos que ponen en peligro la fragmentación de Internet.

Algunas acciones que limitan el Internet
• Cuando hablamos de bloqueo de redes pensamos en “filtrar” el
uso y/o acceso a Internet a los usuarios. Sin embargo, existen
diferencias ya que “bloquear” a menudo se refiere a prevenir el
acceso a los recursos en el agregado y "filtrar" se refiere a
prevenir el acceso a recursos específicos dentro de un agregado.

Algunas acciones que limitan el Internet
• Los bloqueos se pueden realizar técnicamente basados en el
protocolo, mediante la dirección IP, inspección profunda de
paquetes (DPI), en vínculos URL, en plataformas de busquedas,
DNS, etc.

Fuente: https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2017/internet-content-blocking/

Complejidad técnica
• Es posible bloquear técnicamente un sitio o app en particular, sin
embargo esto conlleva una complejidad con repercusiones
inadvertidas en la medida que crece el número de redes y el
número de operadores involucrados en el bloqueo.

Implicaciones no técnicas
• Cuando se intenta bloquear un sitio o una aplicación a través de la
dirección IP, esto puede traer como consecuencia el bloqueo
inadvertido de cientos o miles de sitios web NO relacionados al
sitio que se quiere bloquear, lo cual puede entrar en conflicto con
preceptos constitucionales o leyes de mayor rango que promueven
la protección de la libertad de expresión e información.

Políticas Públicas
• Políticas públicas son acciones que tienen como objetivo la búsqueda de
respuestas a demandas de la sociedad.
• Los gobiernos pueden crear políticas públicas para diversos temas, tales como
educación, finanzas, energía y en el caso que nos ocupa en Innovación y/o
temas de Internet.
• El desarrollo de normativas y/o regulaciones
deben centrarse en una política pública que
favorezca la innovación a corto, mediano y
largo plazo, conduciendo a un crecimiento
económico que maximice los beneficios a
las empresas y a los usuarios en general.

Políticas Públicas
• El diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son una parte
fundamental del quehacer de los gobiernos.
• Es un conjunto de actividades (programas, estrategias, procedimientos,
leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo general.
• La política pública se diferencia de un programa público en que un
programa es una intervención pública directa sobre una realidad social,
que se usa, en conjunto con otros programas (y otros instrumentos de
política), para implementar una política.

Políticas Públicas
• Identificar un problema, definir los objetivos y metas relevantes.
• Búscar de alternativas con sus soluciones.
• Comparar alternativas con objetivos y metas previamente definidas y
elegir solución cuyos resultados proporcionan mayor alcance de
objetivos, mayores beneficios con costos iguales o menores costos
con beneficios iguales.

Políticas Públicas
• Definición, evaluación (ex ante), aprobación o rechazo de opciones de
política.
• Un proceso de articulación técnico-política (lo deseable y lo posible)
de carácter competitivo; etapa de discusión e interacción con actores
relevantes.
• Selección de una solución al problema: diseño de la política pública.
• Asignación de recursos.

¿Qué hacer para promover la innovación?
• Restringir o bloquear accesos y/o usos de
aplicaciones en Internet no brindan una la
solución real al problema: proteger las
leyes y/o regulaciones desfasadas.
• Es necesario cambiar la manera de pensar
y de formular las políticas que promievan
el acceso y uso de Internet en nuestra
sociedad.
• En la medida en que existan más
ciudadanos conectados en un Internet
Abierto, Estable y Seguro habrá un mayor
beneficio económico y social.

¿Qué hacer para promover la innovación?
• Articular de manera técnico-política a través de la
discusión e interacción con actores relevantes –
Proceso Botton Up - .
• Es un proceso de gran complejidad que involucra
muchos actores y decisiones, por lo que se requiere
monitoreo y coordinación entre los interesados.
• En la mayoría de nuestros países, la innovación es
impulsada de manera importante por la academia.
• Juega un rol fundamental al ofrecer
capacitaciones que promuevan el desarrollo de
Internet a profesionales.
• Está llamada a aprovechar las oportunidades en
la creación de capacidades.

¿Qué hacer para promover la innovación?
• La experiencia de los usuarios dependerá y se incrementará con la
cantidad de contenidos y aplicaciones disponibles en la red, así como
su uso legítimo, sin discriminaciones o limitaciones.
• Para alcanzar Un Internet abierto, la solución debe atender las
necesidades de los usuarios de la mejor manera posible, así como
responder a la innovación. Esta innovación conduce a un crecimiento
económico y permite a las empresas y usuarios maximizar sus
beneficios.

¿Qué hacer para promover la innovación?
• No todas las recomendaciones son aplicables en
todos los países.
•
•
•
•
•

Asimetrías regulatorias/legales.
Madurez de mercados.
Incorporación de tecnologías.
Capacidad y conocimiento.
Voluntad política.

• Las políticas deben considerar contextos locales
y/o globales.
• Gobernanza en lugar de reglamentos o directivas
intrusivas.

¿Preguntas?

