Foro de Gobernanza de Internet de Guatemala
-IGF GuatemalaEl Foro de Gobernanza de Internet -IGF, por sus siglas en inglés- es un espacio
para reunir a las múltiples partes interesadas, incluyendo a los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y la académica, en discusiones
sobre temas relacionados a Internet a nivel mundial.
Es convocado desde el 2006 por el Secretario General de Naciones Unidas -ONU- y
administrado por el Secretariado del IGF, bajo las órdenes del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. En las reuniones anuales del
IGF global, los participantes dialogan, intercambian información y comparten
mejores prácticas entre sí. El IGF ayuda a facilitar un entendimiento común acerca
de cómo maximizar las oportunidades de Internet y aborda de manera abierta
transparente y con inclusión de múltiples partes interesadas los diferentes tipos de
retos que surgen.
Desde su primera reunión en 2006, el IGF global ha inspirado el desarrollo de
numerosas Iniciativas del IGF. Las Iniciativas Nacionales, Subregionales,
Regionales y de Juventudes de Gobernanza de Internet -NRI, por su siglas en
inglés- son eventos del IGF que son organizados por la comunidad de Internet a
niveles nacional, regional y subregional, con orientación de abajo hacia arriba.
A partir del 2016, diferentes sectores de la comunidad de Internet en Guatemala
impulsaron proceso, basado en los principios del IGF global: abierto, transparente,
inclusivo, de múltiples partes interesadas, de abajo hacia arriba y no comercial. La
finalidad principal es promover un espacio de encuentro donde las múltiples partes
interesadas del ecosistema de Internet en Guatemala puedan dialogar, en plano de
igualdad, sobre el futuro de Internet en el país.
El Comité Organizador del primer Foro de Gobernanza de Internet de Guatemala
está integrado por: Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- y su
Comisión de Empresas Exportadoras de Software -SOFEX-, Cámara de Industria de
Guatemala y su Gremial de Tecnología e Innovación, Comisión Presidencial de
Derechos Humanos -COPREDEH-, Internet Society capítulo Guatemala, Instituto
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social -DEMOS-, Red Avanzada
Guatemalteca para la Investigación y Educación -RAGIE-, Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-, Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura -UNESCO- Guatemala y Youth Observatory.
El primer IGF Guatemala se realizará el jueves 27 de julio a partir de las 8:00 am en
Casa Ariana, con el apoyo de Internet Society y Asociación IGFSA. Durante este
evento la población guatemalteca tendrá la oportunidad de dialogar con expertos
nacionales e internacionales sobre Gobierno Abierto, Punto de Intercambio de
Tráfico de Internet -IXP-, Ciberseguridad, Acceso a Internet y Derechos Humanos,
Neutralidad de la Red, Economía Digital, Banda Ancha, Agenda Digital y Ecosistema

de Internet. Sigue la discusión a través del streaming o #IGFGuatemala en las redes
sociales.
Información adicional:
Fecha: Jueves 27 de julio de 2017.
Ubicación: Casa Ariana, Avenida Reforma, 11 Calle, Zona 9, Ciudad de Guatemala.
Horario: 8:00 a 17:00 horas.
Entrada: Gratuita previo registro en el sitio web.
Web: http://igf.gt/
Facebook: https://www.facebook.com/IGFGT/
Twitter: https://twitter.com/IGFGuate
Contacto: igfguate@gmail.com
Dropbox (logo, banners, etc.):
https://www.dropbox.com/sh/1e0lb2f8qdw0p0o/AABtgoCUxZFEKJkYsBiAvPbVa?
dl=0

