
	  

Llamado a participar en el Foro de Gobernanza de Internet 2015 
 

El Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) es una plataforma de múltiples partes interesadas en 
la discusión de los temas vinculados con la gobernanza de Internet. En este evento abierto todos 
pueden participar. El FGI 2015 se llevará a cabo en João Pessoa, Brasil, del 10 al 13 de 
noviembre de 2015. 

El programa del FGI está constituido básicamente de sesiones en forma de talleres, organizados 
por la comunidad de Internet de múltiples partes interesadas. La concovatoria para presentar 
propuestas de eventos está abierta hasta el 30 de marzo de 2015. (Favor de tomar nota que las 
propuestas presentadas después de esta fecha no será aceptadas). 

El formato para la presentación de talleres puede descargarse del enlace siguiente: 

http://www.intgovforum.org/cms/workshop-proposals/igf-2015-workshop-proposal-
submission-form-template 

Este año, el GAM introdujo varios cambios importantes en el proceso de presentación de 
propuestas para la realización de talleres/sesiones. Como parte de estas modificaciones se 
encuentra una lista con 10 cuestiones que todos los que propongan  talleres del FGI deben 
considerar. Todos los proponentes deberán leer la lista, así como otros tres documentos que se 
consideran útiles - 2015 Workshop Proposal Guidelines, Outline of Session Formats, and MAG 
Workshop Review and Evaluation Process – antes de empezar a trabajar en sus propuestas. 

10 cosas que se deben tomar en cuenta para la organización de talleres/sesiones del FGI  

1. Utilizar nuevos formatos para las sesiones. El GAM favorecerá las propuestas que utilicen 
formatos nuevos e innovadores tendentes a propiciar una gran diversidad e interacción de 
participantes. Entre las opciones que se consideran para las sesiones de este año 
destacan el trabajo en pequeños grupos de discusión, debates, mesas redondas,  grupos 
de intereses comunes y sesiones rápidas. Además de estos existe el panel tradicional, 
para el que se requiere una nota conceptual (ver número 7) 
 

2. Presentar propuestas aún si usted nunca ha estado en un FGI. Durante el proceso de 
evaluación se dará preferencia a quienes propongan talleres por primera vez, como parte 
de los esfuerzos para dar la bienvenida a voces nuevas en las discusiones del FGI. 

 

3. Atención a los proponentes provenientes de países en desarrollo, incluyendo países 
menos desarrollados: Se dará preferencia a las propuestas de estas áreas, con objeto de 
propiciar una mayor diversidad en el FGI. 

 

4. Ser claro en las razones por las cuales la sesión debe llevarse a cabo y la forma en que se 
desarrollará. Es importante ser claros en las cuestiones vinculadas con gobernanza de 
Internet que se tratarán en la sesión y la forma en que se llevarán a cabo las discusiones. 

 

  



o Porqué: En las propuestas debe proporcionar una descripción concisa del tema de 
gobernanza de Internet que se analizará en la sesión. 

o Cómo: Posteriormente, se debe explicar la forma en que los temas serán tratados 
en la sesión de acuerdo con el formato propuesto. Por ejemplo, si la sesión es un 
debate sobre “el derecho al olvido”, se debe explicar qué aspecto de esta temática 
se va a discutir, los puntos principles de discusión y los objetivos que se persiguen. 
Además, se debe proporcionar la agenda, incluyendo el tiempo para los panelistas, 
el moderador y la audiencia.  

 

5. Elegir adecuadamente la duracion de la sesión. Las sesiones de trabajo son de 30, 60 o 90 
minutos. Elegir el tiempo requerido para la sesión. Por ejemplo, si desea hacer una 
presentación breve sobre un tema, la sesión rápida de 30 minutos sería una buena 
duración y un formato adecuado. Las sesiones en formato de panel requieren más tiempo. 
Tomar nora que los diferentes formatos tienen diferentes duraciones. Verificar los formatos 
here. 

 

6. Plan para la participación remota: El FGI es una discusión mundial, y quienes no están en 
la misma ubicación deben tener facilidades para participar. Este año, el GAM dará atención 
especial a los proyectos de quienes incluyan participación remota, así que se debe 
asegurar que ha considerado la forma de integrar a los participantes remotos y que ha 
nominado a un moderador a distancia. Usted puede incluso revisar si se ha planeado un 
“centro de participación remota” entre los miembros de la comunidad de Internet en su 
localidad o region y trabajar con ellos.  

 

7. Se requieren notas conceptuales para las sesiones en formato de paneles, opcional para 
otros. El GAM introdujo este requisito para los paneles que se presenten este año. Las 
propuestas deberán incluir una nota conceptual. Verificar las directrices para su 
elaboración here. 

 

8. Designar un relator. Este año, todos los talleres requieren que un relator presente un 
informe sumario de la sesión. Los informes deben ser presentados al secretariado del FGI 
dos semañas después del FGI. Si no se presenta dicho documento, la persona que 
propuso el taller no podrá sugerir propuestas en la sesión del FGI del año siguiente. 

 

9. Los participantes/panelistas no deben ser confirmados en la propuesta. El GAM entiende 
que es difícil solicitar a los participantes que confirmen su asistencia al FGI en la etapa de 
presentación de propuestas, por lo que la misma no es necesaria. Lo que es más 
importante es la descripción del papel que cada participante/panelista tiene en la sesión 
(por ejemplo, un panelista compartirá su experiencia técnica sobre el tema, mientras que 
otro podría tratar las consideraciones económicas de esa misma cuestión) 

 

10. Solicitar ayuda si la requiere. Por favor establecer contacto con el secretariado del FGI en 
el siguiente correo electrónico <igf[at]unog.ch> si tiene preguntas sobre la presentación de 
propuestas.  

 

Finalmente, recuerde que no necesita organizar o participar en un taller para asitir al FGI. Todos 
los actores interesados son bienvenidos a la reunión de Brasil. Puede encontrar toda la información 

relevante en el portal siguiente http://www.intgovforum.org/cms/ . 



 
 

- ENDS - 

 

	  

11.  
 


