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El 5 y 6 de diciembre se llevó adelante, en la ciudad de La Paz, el segundo Foro de Gobernanza
de Internet en Bolivia (Internet Governance Forum – IGF, por sus siglas en inglés) cuya
organización fue coordinada por el capítulo boliviano de Internet Society, con el apoyo y
concurrencia de varias instituciones, entre las que se encuentran: la Cámara de Senadores, el
Viceministerio de Telecomunicaciones, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transporte, la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de
Bolivia, la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia, la Cámara Boliviana de Tecnologías de
Información y Comunicación, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Privada de
Santa Cruz de la Sierra, la Escuela Militar de Ingeniería, la Coordinadora de la Mujer, la Fundación
Internet Bolivia, DERECHOTECA, el colectivo Más y Mejor Internet para Bolivia, y nog.bo, entre
otras.
El IGF Bolivia 2018 se instaló como un espacio donde se abrieron escenarios de diálogo
multisectorial sobre cuestiones de política pública, considerando elementos clave que condicionan
el desarrollo y evolución de Internet, entre los que se encuentran: acceso a infraestructura y
servicios, estabilidad, sostenibilidad, seguridad, derechos digitales y disponibilidad de contenidos;
constituyendo un ecosistema que permita satisfacer el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Así, el principal objetivo de un IGF fue habilitar un escenario abierto, horizontal y plural para el
intercambio de ideas entre las diferentes partes interesadas, contribuyendo con el aprendizaje y la
generación de mejores prácticas y experiencias, la identificación de problemas emergentes, así
como propuestas para solucionarlos y, de manera general, la construcción de capacidades para
encarar adecuadamente la gobernanza de Internet.
El IGF Bolivia 2020 incluyó ocho mesas temáticas en las que se trajeron debates sobre diferentes
temas que hacen a la gobernanza en Internet, como son: el estado de la infraestructura y servicios
de Internet; la privacidad en línea y protección de datos personales; gobierno electrónico; libertad
de expresión en Internet; seguridad digital y cibercrimen; democracia digital en los procesos
electorales; economía digital y comercio electrónico; y la educación frente a los desafíos de la
transformación digital; entre otros.
El evento tendrá duró dos días completos (miércoles 5 y jueves 6 de diciembre), y se realizó en el
Auditorio de la Escuela Militar de Ingeniería y contó con una asistencia presencial de 139 personas
y más de 800 personas asistieron en línea. Los detalles del evento, pueden encontrarse en una
infografía publicada en el siguiente enlace: https://t.co/fxvexC20z4
Por otra parte, todas las grabaciones del evento, pueden ser encontradas en nuestro canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMGX2EhepBtAYwnTTa49AwQ/videos
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