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Gobernanza de Internet: Nuevos actores en el ecosistema de Internet, sus 
derechos y obligaciones 

 
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.  
 
En la primera fase, en la Declaración de Principios de Ginebra se estableció1 que: 
 

“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.” 

 
   
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) 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 se ha hecho más compleja. Asimismo, el ecosistema de Internet también se 
ha hecho más complejo derivado de la participación de nuevos actores, entre los que 
destacan: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CMSI Documentos Finales Diciembre 2005 https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet-es.pdf 
2 https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-and-national-initiatives 



•! Proveedores de contenidos (tanto los OTT, por sus siglas en inglés, como los 
radiodifusores tradicionales que ahora proveen sus contenidos también por 
Internet) 

•! Proveedores de servicios (comercio electrónico, banca electrónica, educación 
en línea, entre otros) 

•! Proveedores de almacenamiento y servicios en la nube 
•! Centros de datos y puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXP, por sus 

siglas en inglés) 
•! Proveedores de servicios de análisis y minería de datos (big-data) 
•! Proveedores de servicios de identidad electrónica y autenticación (blockchain) 
•! Proveedores de servicios de seguridad digital 
•! El Gobierno como proveedor de información, servicios y trámites electrónicos 
•! Fabricantes de dispositivos de acceso 
•! Internet de las cosas 
•! Inteligencia artificial 

 
Tanto los actores tradicionales como los nuevos actores hoy en día ya no se limitan al 
objetivo que les dio origen. Por ejemplo, los proveedores de contenidos están 
desarrollando sus propias redes de transporte y los proveedores de transporte están 
incursionando en la provisión de contenidos y servicios. Los fabricantes de dispositivos 
también están migrando a ser proveedores de contenidos y servicios. Por lo tanto, las 
líneas que dividían claramente a estas industrias se están borrando, lo que hace aun 
más complejo el ecosistema. 
 
El transporte de los contenidos de estos nuevos actores requiere que los proveedores 
de transporte realicen fuertes inversiones para constantemente incrementar la 
capacidad de sus redes. Esto ha abierto un debate respecto de si los primeros deben 
aportar a los segundos una parte de los costos de operación y actualización de las 
redes de transporte. 
 
Además, la fuerte competencia en el ecosistema está provocando la consolidación de 
los actores, que hoy se están convirtiendo en las empresas más grandes del mundo. 
Esto está generando importantes retos en cuestiones de competencia, privacidad, 
derechos de los consumidores y seguridad, entre otras, que no están reguladas en el 
entorno digital. 
 
Tradicionalmente los proveedores de transporte y de radiodifusión han sido 
fuertemente regulados, mientras que los proveedores de servicios y contenidos 
digitales, en la mayoría de los casos, están sujetos a poca o ninguna regulación. 
Muchos de los reguladores de telecomunicaciones y radiodifusión no cuentan con las 
facultades ni las herramientas para al menos supervisar a estos nuevos actores. 
Adicionalmente, dado que los servicios digitales en el entorno de una economía 
digital tocan todos ámbitos de la actividad humana, surge la pregunta de si la 
supervisión y, en su caso regulación, de estos nuevos actores son sólo responsabilidad 
del regulador de telecomunicaciones y radiodifusión. Es ahora necesario que los 
reguladores de otros sectores (Salud, Economía, Educación, Hacienda, Seguridad, 
Propiedad Intelectual, entre otros) participen, en colaboración con la academia, la 
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industria y la sociedad civil, en la elaboración de las políticas públicas y, donde y 
cuando se requiera, la regulación del ecosistema de Internet. 
 
En vista del contexto que someramente se describe en los párrafos anteriores, es 
indispensable encontrar un modelo de gobernanza que permita que el ecosistema 
de Internet funcione con reglas claras y justas que protejan a todos los actores, 
incluidos obviamente los usuarios, sin comprometer la neutralidad e innovación que 
lo ha caracterizado.  
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