
Introducción a la Gobernanza de Internet en LAC 
 
Módulo 1: Definiciones, actores y ecosistema institucional de Internet 
 

• Introducción 
• ¿Qué es la gobernanza de Internet? 
• Internet, tecnología de propósito general 
• Internet y World Wide Web 
• Arquitectura de Internet 
• Modelo de capas y conmutación de paquetes 
• Diferencias entre gobierno y gobernanza 
• ¿Qué es entonces la gobernanza de Internet? 
• Regulación y Gobernanza de Internet 
• Gobernanza de Internet o gobernanza multistakeholder 
• Partes interesadas  
• La gobernanza de Internet: abordajes amplios y estrictos 
• Ecosistema de gobernanza de Internet 
• Órganos, organismos y organizaciones involucradas en la gobernanza de Internet 
• Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
• Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
• Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 
• Evolución del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) 
• Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y Caribe (LACIGF) 
• Desafíos de la gobernanza 

 
 
 
Módulo 2: Arquitectura de Internet 
 

• Principios fundamentales de la arquitectura de Internet 
• Otros principios de diseño de Internet 
• Protocolo IP 
• Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
• Funcionamiento del DNS 
• Resolución de DNS 
• Servidores de Nombres y Zonas  
• Proceso de resolución del DNS 
• Servidores Raíz 
• El ecosistema del DNS 
• Anatomía de un nombre de dominio 
• Registros: ccTLD y gTLD 
• Registros, registradores, revendedores y registrantes 
• Algunas tendencias en la arquitectura e infraestructura de Internet. Tendencias en los 

protocolos en la capa lógica 



• Punto de Intercambio de Tráfico (IXP) 
• Sistemas de Cómputo en la Nube 
• ICANN: la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet 
• ICANN: orígenes 
• Ecosistema de la ICANN y el modelo multistakeholder 
• La comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN 
• Estructura de la ICANN 
• Transición de la custodia de las funciones de la IANA 
• Acerca de LACTLD 
• Miembros de LACTLD 
• Funciones y responsabilidades de un ccTLD 
• Desafíos de los ccTLD en LAC 
• Modelos de ccTLD en la región 
• LACNIC y el sistema de los RIRs 
• El sistema de RIRs 
• LACNIC en el ecosistema de gobernanza internacional 
• Orígenes de LACNIC 
• El papel de LACNIC en la región 
• Involucramiento de la comunidad y gobernanza de LACNIC 
• Agotamiento IPv4 y Transición a IPv6 

 
 
 
Módulo 3: Internet, derechos humanos y acceso 
 

• Introducción: WSIS, cuando todo cambió en el abordaje sobre la gobernanza de 
Internet  

• Declaración de la Sociedad Civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información 

• Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información 
• La tradición de los derechos humanos en la región 
• Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 2000) 
• Libertad de Expresión e Internet – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Organización de los Estados 
Americanos (OEA, 2013) 

• Principios orientadores para las políticas públicas en Internet alineadas con el respeto 
a la libertad de expresión 

• Privacidad 
• La privacidad y sus amenazas en el contexto digital 
• Reglamento General de Protección de Datos Personales  
• Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 
• Consideraciones claves de los derechos económicos, sociales y culturales en Internet 
• Tecnologías digitales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
• Las tres brechas digitales 



• Barreras para la adopción de Internet en la región 
• Reflexiones para desandar la paradoja de la desigualdad digital 

 
 
Módulo 4: Gobernanza de datos y economía digital 
 

• Caracterización del escenario de la gobernanza de Internet y la Economía Digital 
• Tipos de datos 
• La información como bien económico 
• Conceptos clave de la economía de plataformas  
• Características estructurales de la economía basada en datos 
• Proteccionismo digital 
• Contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el comercio digital 
• Acuerdo sobre Tecnología de Información (ATI) 
• Programa de Trabajo de Comercio Electrónico 
• Transparencia en acuerdos comerciales  
• Localización de datos como barrera para el comercio digital 
• Barrera a los flujos transfronterizos de datos 
• Comercio electrónico: evolución  
• ADPIC (TRIP) 
• Propiedad intelectual y comercio digital 
• Propiedad intelectual y plataformas de comercio electrónico 
• Propiedad intelectual, nombres de dominio y comercio electrónico 
• Iniciativas y leyes recientes 
• Normas compartidas 

 
Módulo 5: Ciberseguridad 
 

• Introducción 
• Definición de ciberseguridad 
• Ciberseguridad y conceptos similares 
• Ciberseguridad y conceptos asociados 
• Principios y normas que deberían informar las políticas de ciberseguridad 
• Estrategias nacionales de ciberseguridad 
• Equipos de respuesta de incidentes de seguridad 
• ¿Cómo funciona un CSIRT? 
• Iniciativas nacionales y regionales 
• La perspectiva de las capacidades en el sector público 
• Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 
• Índice Mundial de Ciberseguridad 
• Instituto Potomac 
• Ciberseguridad y derechos humanos 

 



Módulo 6: Temas emergentes del ecosistema digital contemporáneo 
 

• Introducción  
• Internet de las Cosas (IoT) 
• IoT y DNS 
• Oportunidades para que el DNS proteja el mundo físico y aumente la transparencia 

de IoT 
• Riesgos para el DNS desde IoT 
• IoT: estándares y protocolos 
• Implicaciones de IoT 
• Interoperabilidad / Estándares 
• Regulación de IoT 
• Blockchain 
• Protocolo y algoritmo de Blockchain 
• Principios de Blockchain 
• Aplicaciones de Blockchain 
• Regulación vs. Gobernanza 
• Algoritmo: acepciones 
• Aproximaciones a la Inteligencia Artificial (IA)  
• Machine learning 
• ¿Por qué los avances de la Inteligencia Artificial constituyen un tema de gobernanza? 

Fuentes de sesgo. Privacidad. Transparencia 
• Transparencia en relación al algoritmo 
• Transparencia acerca del uso 
• Responsabilidad y justicia algorítmica 
• Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) 

 


