
Es necesario mantener la gobernanza de Internet basada en el modelo de 

múltiples partes interesadas (Multi-Stakeholder) 

En un contexto de importantes decisiones  que deberán ser tomadas de aquí a un año en relación 

a la gobernanza de Internet, Global Network Initiative (GNI), insta a mantener el enfoque de 

múltiples partes interesadas mientras los foros globales crean políticas para el futuro.  

Los roles de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunications 

Union - ITU) y el Foro Mundial de Políticas de Telecomunicaciones (World Telecom Policy Forum), 

así como las propuestas presentadas a la Asamblea General de la ONU sobre el futuro de la 

gobernanza de Internet, no han sido una prioridad en las mentes de los billones de personas 

alrededor del mundo que dependen en forma creciente de Internet como medio para proveer 

conexión social o como una oportunidad para la participación política y económica. 

Pero las decisiones de los próximos doce meses podrían impactar en la forma en que los usuarios 

alrededor del mundo se conectarán a Internet en los años venideros. Algunos ejemplos: 

• Propuestas de extender la autoridad de la ITU para lidiar con el spam, lo cual incluiría a las 

regulaciones sobre contenidos de Internet bajo su órbita 

• Propuestas de alterar el ambiente para la interconexión e inversiones en infraestructura, 

lo que podría limitar el acceso a contenidos en mercados emergentes 

• Propuestas expresadas en una carta dirigida a la Asamblea General de la ONU en 

septiembre de 2011 que buscan crear un código de conducta en materia de seguridad 

informática 

Las organizaciones que actualmente proveen la inter-operatividad técnica de Internet y el 

desarrollo de políticas sobre Internet incluyen a los distintos sectores interesados como parte de 

su proceso de decisión o discusión. Esto ha permitido innovación a una escala y velocidad que muy 

pocos hubiesen previsto, asegura que ningún grupo de interesados tenga una posición dominante 

(sea el gobierno u otro grupo) y refleja el acuerdo internacional alcanzado en 2005 en la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad Informática (World Summit on the Information Society). 

Por supuesto, existen dificultades con el modelo actual que necesitan ser tratadas. Pero  los 

fundamentos son acertados. Algunos gobiernos promueven una gobernanza de Internet basada en 

la continuación del modelo de múltiples partes interesadas. Pero, alguna de las propuestas 

realizadas en foros internacionales o promovidas a través de la ONU o no le dan suficiente 

relevancia a la participación continua de las partes interesadas en la forma en la que trabaja 

Internet o buscan activamente socavar dicha participación para darle más poder a los gobiernos. 

GNI insta en los próximos meses a los Estados miembros de la ONU a mantener y respetar el 

modelo de múltiples partes interesadas y, al resto, a participar activamente mientras se toman 

estas críticas decisiones.  


