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Gobernanza de Internet (IPv6 y temas afines) 
 
El concepto de Gobernanza de Internet fue discutido por la comunidad global por 
primera vez durante el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información (CMSI) que se celebró en dos ediciones, en Ginebra en 2003 y en Túnez 
en 2005.  
 
Como resultado de ese proceso, se logró la definición de principios y acuerdos 
relacionados con la gestión internacional del Internet que se mantienen vigentes hoy 
en día.  
 
En la primera fase, en la Declaración de Principios de Ginebra se estableció1: 
 

48.  Internet se ha convertido en un recurso global disponible para el público, y su 
gestión debe ser una de las cuestiones esenciales del programa de la Sociedad 
de la Información. La gestión internacional de Internet debe ser 
multilateral, transparente y democrática, y contar con la plena 
participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar la 
distribución equitativa de recursos, facilitar el acceso a todos y garantizar un 
funcionamiento estable y seguro de Internet, teniendo en cuenta el 
plurilingüismo. 
 

49. La gestión de Internet abarca cuestiones técnicas y de política pública y debe 
contar con la participación de todas las partes interesadas y de 
organizaciones internacionales e intergubernamentales competentes. A este 
respecto se reconoce que: 
 
a) La autoridad de política en materia de política pública relacionada con 

Internet es un derecho soberano de los Estados. Ellos tienen derechos y 
responsabilidades en las cuestiones de política pública internacional 
relacionadas con Internet; 

 
b) El sector privado ha desempeñado, y debe seguir desempeñando, un 

importante papel en el desarrollo de Internet, en los campos técnico y 
económico; 

 
c) La sociedad civil también ha desempeñado, y debe seguir desempeñando, 

un importante papel en asuntos relacionados con Internet, especialmente 
a nivel comunitario; 

 
d) Las organizaciones intergubernamentales han desempeñado, y deben 

seguir desempeñando, un papel de facilitador en la coordinación de las 
cuestiones de política pública relacionadas con Internet; 

 

1 CMSI Documentos Finales Diciembre 2005 https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet-es.pdf 
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e) Las organizaciones internacionales han desempeñado, y deben seguir 
desempeñando, una importante función en la elaboración de normas 
técnicas y políticas pertinentes relativas a Internet. 

 
50. Las cuestiones de un gobierno internacional de Internet deben abordarse de 

manera coordinada. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas 
que establezca un Grupo de trabajo sobre el gobierno de Internet, en un 
proceso abierto e integrador que garantice un mecanismo para la 
participación plena y activa de los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil de los países desarrollados y en desarrollo, con inclusión de las 
organizaciones y foros intergubernamentales e internacionales relevantes, a 
fin de investigar y formular propuestas de acción, según el caso, sobre el 
gobierno de Internet antes de 2005. 

   
Durante la segunda fase, en Túnez, se logró una definición de gobernanza de Internet: 
 

“… desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, 
en el desempeño de sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas, 
procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma 
a la evolución y a la utilización de Internet”. 

 
En esta fase se reconocen los principios adoptados en Ginebra y se elaboran con 
mayor detalle aspectos clave de la gobernanza de Internet, incluyendo un primer 
esbozo de los diversos temas involucrados bajo este concepto, haciendo énfasis en 
que la gobernanza de Internet va más allá de la gestión de los recursos críticos de 
Internet.  
 
Otro resultado, de gran relevancia, de esta segunda fase es la solicitud que la 
comunidad global hizo al Secretario General de Naciones Unidas para la creación de 
un Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés). El mandato del 
IGF puede encontrarse en el propio cuerpo de la Agenda de Túnez. 
 
Actualmente, además del IGF Global, existen iniciativas regionales como el Foro de 
Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF, por sus siglas en 
inglés) e iniciativas nacionales como el Comité Gestor de Internet de Brasil (Iniciativa 
CGI.br, etc.) que abordan temas sobre Gobernanza de Internet2.  
 
Es importante mencionar que, a medida que se han ido incrementado los usuarios 
conectados y se ha intensificado el uso de Internet, la problemática alrededor de 
Internet también se ha hecho más compleja. Muchos son los temas actuales que se 
discuten y se prevé que existan más en el futuro, por eso es que se ha recomendado 
continuar con el enfoque de múltiples partes interesadas para el abordaje de los 
mismos. Asimismo, se requiere de un enfoque coordinado entre todos los actores para 
lograr resultados adecuados.  
 

2 https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-and-national-initiatives 
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Algunos temas discutidos sobre gobernanza de Internet en los foros antes 
mencionados son3:   
 
 El impacto de las tecnologías modernas en la industria, la sociedad y la economía. 
 El modelo de múltiples partes interesadas, el multilateralismo y el establecimiento 

de normas globales. 
 La nueva economía digital y el desarrollo sostenible: ¿brindar oportunidades o 

profundizar las brechas? 
 El papel del gobierno en la formulación de políticas en la era digital. 
 El surgimiento de una sociedad global de Internet. 
 Ciberseguridad y amenazas cibernéticas. 
 Inteligencia Artificial. 
 Recursos críticos de Internet. 
 Blockchain y bitcoins. 
 Fake news. 
 Acceso, inclusión y diversidad. 
 La urgente necesidad de seguridad en el Internet de las Cosas. 
 Brechas digitales.
 
Un ejemplo paradigmático de gobernanza de Internet fue el referente a la relación 
contractual que existió entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y 
la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus 
siglas en inglés). La comunidad global multisectorial logró estructurar mecanismos 
de rendición de cuentas sólidos, luego de que la ICANN lograra terminar con este 
contrato y convertirse en una entidad global independiente4.  
 
Implementación del Protocolo IPv65. 
 
Un tema relevante relacionado con la gobernanza de Internet tiene que ver con la 
adopción de la versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6, por sus siglas en inglés). 
 
Actualmente, nos encontramos en la cúspide en cuanto al número de dispositivos 
conectados a Internet. El mercado del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés) demandará la conexión de miles de millones de nuevos dispositivos en los 
próximos años. Cada dispositivo necesitará una dirección IP, lo cual sería impensable 
si sólo se utilizara el protocolo IPv4, pues se contaría con un número muy reducido de 
direcciones para manejar una gran cantidad de conexiones.  
 
La dificultad de la transición de IPv4 a IPv6 radica en el hecho de que ambos 
protocolos son incompatibles entre sí, por lo que es necesario que los dispositivos y 
sitios de Internet cuenten con una configuración de IPv6 para que éste pueda ser 
utilizado. 
 

3Para tener una idea de los distintos temas discutidos se recomienda acudir al sitio del IGF: 
 

4 Sugerimos consultar: https://www.icann.org/iana-transition-fact-sheet 
5 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). http://ipv6.ift.org.mx/ 



Los operadores de redes, los proveedores de contenido, los desarrolladores de 
software y hardware, así como las empresas deben implementar dicho protocolo para 
garantizar la eficiencia, la conectividad global y el crecimiento de Internet a largo 
plazo. 
 
El Internet está compuesto de millones de servidores, ruteadores y switches que 
fueron diseñados para trabajar con IPv4. Actualizar toda esta infraestructura 
implicaría una importante inversión de capital. Dado el escenario actual, se han 
creado soluciones alternativas que permiten liberar un poco la presión. 
 
Se estima que, a largo plazo, la transición a IPv6 ocurrirá, pero dado el nivel de 
inversión requerida, no hay un argumento comercial convincente para hacer la 
transición de inmediato. Para obtener el máximo beneficio de IPv6, una proporción 
significativa de la infraestructura de la red tiene que apoyarla y, con la excepción de 
algunas organizaciones, muchas no quieren invertir en actualizaciones de una 
infraestructura que no tienen ningún beneficio inmediato. 
 
¿Cómo prepararse para la transición a IPv6? 
 
 Identificar qué elementos de la red de la compañía necesitarían ser actualizados 

o remplazados por la versión IPv6 y cuándo debería suceder esto. 
 
 Contar con un experto en IPv6 para diseñar e implementar las modificaciones. 
 
 Utilizar el mecanismo Dual Stack para combinar sistemas con IPv6 nativo e IPv4 

en la red. Esto permitirá la eliminación gradual de IPv4. Sin embargo, si se cuenta 
con un servidor DNS (Domain Name System) propio, será necesario actualizarlo o 
remplazarlo para poder manipular consultas tanto en IPv4 como en IPv6. 

 
 Aplicar un mecanismo de transición para conectares a través de los sistemas Dual 

Stack a otros recursos IPv6 a través de una red sólo IPv4. Por ejemplo, si la 
compañía ha realizado la transición total a IPv6 antes que su proveedor de servicio 
de Internet (IInternet Service Provider o ISP, por sus siglas en inglés), será posible 
utilizar túneles para pasar su tráfico IPv6 a través de la red IPv4 del ISP. 

 
 Utilizar el mecanismo de traducción para conectar usuarios con IPv6 que 

necesitan acceder a contenido de Internet en IPv4. 
 
 Agregar seguridad para IPv6. El procesamiento y la configuración de IPv6 

presentan inicialmente problemas de compatibilidad y riesgos de seguridad que 
deben solucionarse mediante actualizaciones de software y configuración. Las 
áreas vulnerables incluyen listas de control de acceso (Access Control Lists o ACL, 
por sus siglas en inglés), direcciones MAC (Media Access Control, en inglés), 
encabezados de enrutamiento, firewalls, sistemas de prevención de intrusiones y 
desbordamientos de búfer. 

 
 Implementar incrementalmente y probar. Inicialmente, se debe desplegar IPv6 

en un ambiente de pruebas (idealmente, en redes de laboratorio o piloto) que 
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 Implementar incrementalmente y probar. Inicialmente, se debe desplegar IPv6 

en un ambiente de pruebas (idealmente, en redes de laboratorio o piloto) que 

representen los equipos y aplicaciones que se van a integrar. Mantener 
informados a los usuarios, solicitarles su retroalimentación y analizar las 
principales métricas de la operación. 

 
 Supervisar, registrar y comunicar a la compañía el proceso y los efectos de la 

transición a IPv6. 

Para fortalecer la discusión y el abordaje del tema de gobernanza de Internet, se 
presentan algunas referencias adicionales: 
 

 2004. Declaración de Principios de Ginebra – Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información 
https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 
 

 2016. Policy Brief – Gobernanza de Internet - Internet Society. 
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/ 
 

 2015. Tres Capas de Gobernanza Digital.  
https://www.slideshare.net/icannpresentations/three-layers-of-digital-
goverance-infographic-spanish 
 

 2018. UN High Level Panel on Digital Cooperation
https://www.un.org/en/digital-cooperation-panel/ 
 

 Internet Governance Forum 
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019 
 

 Diplo – Internet Governance 
https://www.diplomacy.edu/ig 
 

 Internet Society 
www.internetsociety.org 
 

 ICANN 
www.icann.org  
 

 Despliega IPv6 – LACNIC 
https://www.lacnic.net/despliegaIPv6 
 

 NET Mundial – Principios 
https://netmundial.org/principles


