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50.  Hay una gran variedad de funciones de gobernanza, entre las que 

se cuentan las de auditoría, arbitraje, coordinación, establecimiento 

de políticas y regulación, entre otras; sin embargo, no se incluye la 

participación en la gestión operacional cotidiana de Internet que no 

tiene repercusión en cuestiones de política pública. 

49.  El Grupo de Trabajo se mostró de acuerdo en que la 

internacionalización continuada de Internet y el principio de 

universalidad refuerzan la necesidad de que se revisen los 

mecanismos de gobernanza existentes. Por consiguiente, el Grupo 

de Trabajo llevó a cabo dicha revisión y presenta los resultados en 

el presente documento. 
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48. El Grupo de Trabajo reconoció que cualquier forma de organización para 

la función de gobernanza y supervisión debería ajustarse a los principios 

siguientes: 

•  Ningún gobierno debería tener un papel preeminente en la gobernanza 

de Internet a nivel internacional. 

•  La forma orgánica de la función de la gobernanza será multilateral, 

transparente y democrática, con la participación plena de los gobiernos, 

el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. 

•  La forma orgánica de la función de gobernanza incluirá a todas las partes 

interesadas y las organizaciones internacionales e intergubernamentales 

competentes en el marco de sus funciones respectivas. 



Una propuesta del 2005 

1) El foro debe ser un espacio global para la coordinación y la 

discusión de todas las cuestiones de gobernanza, así como para 

apoyar el desarrollo de políticas globales para Internet.  

2) El foro debe coordinar un amplio espectro de temas de gobernanza.  

3) El foro debe ser plural ("multistakeholder").  

4) El foro debe incluir un mecanismo intergubernamental a través del 

cual los gobiernos ejercen sus responsabilidades en relación con los 

aspectos de políticas públicas relacionados con Internet. 

5) El foro, y cualquier instancia de gobernanza global, no deben estar 

bajo la jurisdicción de ningún país específico.  

6) El foro debe trabajar para el interés público global. 



Una propuesta del 2005 

7) El foro debe cumplir con los criterios de transparencia, 

democracia y el multilateralismo. 

8) Cada uno de los representantes de los cuatro grupos de interés 

(gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidad académica / 

técnica) debe establecer normas claras de rendición de cuentas 

a sus representados.  

9) En cuanto a las organizaciones globales existentes que se 

ocupan de cuestiones específicas, relacionadas con Internet, la 

función del foro debe ser de coordinación de estas 

organizaciones en lugar de sustituirlos. 

10) El foro debe funcionar con eficacia y practicidad para garantizar 

procesos de toma de decisiones rápidos, en consonancia con la 

dinámica de la expansión de Internet y su evolución. 



Una propuesta del 2005 

11) El foro debe ser flexible y adaptable para ajustar su agenda 

y procesos a la rápida evolución de Internet. 

12) El foro debe ser capaz de actuar como un eficiente centro 

de intercambio que reciba las necesidades de los diversos 

grupos de interés y las despache (o las resoluciones 

resultantes) a las organizaciones pertinentes.  

13) El foro debe tener autoridad para resolver conflictos y 

coordinar el trabajo de  diferentes organizaciones.  

14) El foro debe ser auto-sostenido. 
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