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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Gobernanza de Internet (IPv6 y temas afines) 1
  

 
Introducción  
 
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 estableció 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. Esta gestión debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facilitar el 
acceso a todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet. 
 
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”. 
 
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) para manejar la cantidad creciente 
de dispositivos conectados a Internet. 
 
Como parte de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, 
asociaciones civiles y el sector público. 
 

TEMA 1. Gobernanza: Participación. 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué actores deben participar en la gobernanza de Internet? 
 

• Reforzar no sólo el multilateralismo, sino la coordinación multisectorial al interior del país. 
• En México, los stakeholders son la comunidad técnica, la academia, sociedad civil, iniciativa 

privada (operadores, emprendedores) y Gobierno. Cada una de esas categorías requiere su 
propia representatividad, abierta y plural, y formar parte de un proceso de toma de 
decisiones. 

• Revisar esquema de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 
(ICANN, por sus siglas en inglés) para identificar las capas de Internet que ayuda a entender 
el fenómeno de la gobernanza desde las capas física, lógica y los contenidos. 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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b. ¿Qué papel debe jugar cada actor nacional e internacional en la gobernanza de Internet? 
 

• Es necesaria la coordinación de los diferentes actores de gobierno y otros stakeholders para 
subirse al modelo de gobernanza de Internet, para alimentar y consensuar la posición del 
país frente a los organismos internacionales.  

• La academia deberá producir información fidedigna, investigación e innovación sobre 
habilidades del ser humano, capacitación y formación para las competencias digitales.  

• La comunidad técnica (administradores de alguna parte de la infraestructura) debe 
asegurarse de que la parte que administren habilite el funcionamiento integral de las redes 
de manera neutral y recomendar modificaciones para políticas. La sociedad civil, aunado a 
la responsabilidad antes mencionada, debe liderar el tema de la supervisión de los procesos 
de esta gobernanza para garantizar la naturaleza libre, abierta y neutra de Internet. 

• Los roles de las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, ya se han ido 
perfilando y definiendo naturalmente. Uno de sus roles más importantes debe ser identificar 
los nuevos retos y ponerlos a discusión de los stakeholders para generar consensos y 
agendas de solución y regulación. Los temas van madurando y se van identificando los 
nuevos grandes retos derivados de la propia evolución tecnológica. 

• Es necesario analizar a cada jugador en sus diferentes dimensiones, prioridades y roles, y la 
vinculación estratégica entre la academia y la industria para el fortalecimiento de la 
gobernanza. 

• Entre los participantes hubo quienes opinaron acerca de la necesidad de crear mecanismos 
de coordinación para la gobernanza de Internet, ante la ausencia de éstos y, por otro lado, 
quienes indicaron que hace falta fortalecer lo que ya existe sin crear una entidad 
coordinadora oficial por sí misma.  

 

TEMA 2.  Gobernanza: Coordinación 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué esquemas podrían contribuir a mejorar la coordinación entre actores con relación a la 
gobernanza? 
 

• Visualización y fortalecimiento de los esfuerzos ya existentes en México, como es el caso 
del Grupo de Iniciativa. 

• Modelo de gobernanza en México debe responder a las necesidades del país. 
• Conveniente contar con un facilitador que convoque y realice actividades, que sea una 

figura legítima, con representación de las múltiples partes interesadas. Debe ser 
transparente, debe ser neutral, contar con legitimidad y con recursos para hacer lo que se 
acuerde que debe de hacer. 

• Este grupo incentivaría la participación de mesas focalizadas, que serían abiertas a la 
participación de quienes tuvieran interés, donde se discutan temas específicos. 

• El modelo actual de participación multisectorial y nacional/regional/global ha mostrado 
efectividad para la generación de participación plural pero limitada, por el nivel de 
especialización. 

• Construir instancias de coordinación al interior de cada sector y generar discusiones entre 
sectores en particular, para generar diálogo y posiciones derivadas de mucho dialogo 
equitativo y abierto. 



Subsecretaría de Comunicaciones  
Mesa temática: Gobernanza de Internet/IPv6  

Área encargada: DGTEDIC 
Fecha de realización: 21 de mayo 2019 

 
 

 

• Establecer canales de comunicación entre los distintos stakeholders y canales de 
socialización del estado de discusión, acuerdos y consensos sobre los temas que se han 
discutido al interior de los stakeholders, entre los stakeholders e información para los 
usuarios, porque parece que esta discusión no permea entre actores y usuarios. 

• Deben generarse también foros regionales dentro del país que reconozcan el estado del 
Internet y de la gobernanza del Internet en nuestras regiones. Posteriormente, generar el 
respectivo foro nacional multisectorial para generar los insumos que deriven en la posición 
de México frente a las conferencias y foros internacionales sobre gobernanza. 

• Promover la confianza y transparencia para la participación. Fortalecimiento de la inclusión 
pluralidad, neutralidad y apertura, y promoción de la innovación. 

• Generar documentación que permita conjuntar las mejores prácticas aplicables de manera 
transversal, permitiendo a los actores la coordinación de esfuerzos, y establecer 
mecanismos claros para la toma de decisiones. 

• Incrementar el conocimiento y mejorar el diálogo entre actores. 
 
No hubo consensos en los siguientes temas:  
 

• No hay consenso sobre si el Gobierno debe adquirir un papel coordinador o jerárquico en el 
impulso del tema de gobernanza de Internet. Hay quienes consideran que todas las partes 
interesadas deben tener un peso equitativo, mientras otros consideran que aun cuando el 
tema es multisectorial, el Gobierno de México tendría que darle un impulso y ser un 
coordinador permanente de esfuerzos y de seguimiento de diálogos, comités y foros.   

• No hay consenso en el grado de institucionalidad que debería tener esa figura o instancia; 
por eso se habló de las características de la figura de coordinación. 

• El Gobierno debería promover la inclusión de la ciudadanía en el tema de gobernanza y no 
sólo en el de accesibilidad a Internet. 
 

b. ¿Cuáles son los mejores modelos para la coordinación de actores y esfuerzos en materia de 
gobernanza? 
 

• Para temas particulares y/o muy acotados en su campo de acción, podría funcionar la 
aplicación del modelo del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe 
(LACNIC, por sus siglas en inglés) para contar con un grupo estructurado para la toma de 
decisiones.  

• Para temas generales que pudieran aplicar transversalmente a múltiples actores, trabajar 
como el Internet Governance Forum (IGF) para generar y difundir información, así como 
mejores prácticas.   

• Construir sobre lo ya avanzado y aprovechar foros como el Grupo de Iniciativa y el IGF; en 
este último, a México ya le tocó coadyuvar en su organización.  

 
 

TEMA 3. Gobernanza y transición a IPv6 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué nivel de preparación existe en México para la transición a IPv6? 
 

• No hubo consenso con respecto al nivel de preparación de México para transitar a IPv6: 
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o Hubo participantes que indicaron que México está preparado, goza de una posición 
favorable y adecuada dentro de los primeros 15 países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

o Por otro lado, algunos participantes indicaron que el nivel de preparación en el país 
es muy poco en función de la capacitación, sobre todo para los tomadores de 
decisiones y en los habilitadores de esa toma de decisiones. 

o Hay desconocimiento y/o ausencia de claridad de IPv6 tanto en academia, gobierno, 
etc.  

• No hubo consenso en torno a si los usuarios finales deben o no conocer las ventajas de 
transitar de IPv4 a IPv6. 

 
b. ¿Qué se puede hacer para facilitar la transición a IPv6? 

 
• Generar incentivos fiscales a operadores para el cambio o renovación de infraestructura y 

que permita la transición (incentivos a la inversión o de depreciación para ayudar a la 
actualización tecnológica) sin llegar a un marco jurídico para forzar la adopción. 

• Incentivos a los gobiernos locales para que puedan adaptar sus redes y que éstas operen 
con ambos protocolos. 

• Promoción de proyectos que muestren el recorrido que se necesita para el despliegue de 
IPv6, y que haya incentivos para los desarrolladores de estos proyectos. 

• La adopción de IPv6 no está relacionada únicamente con implementación de redes nuevas 
sino con generar conocimiento para realizar las “migraciones” de redes funcionales en IPv4 
para que lo sean con el protocolo IPv6. 

• Promover el acceso a la transición y dar opciones de acceso a la tecnología nueva a los 
usuarios finales. Muchas veces, los usuarios se preocupan de la entrega de servicios, pero 
no saben de las condiciones en las que reciben ese servicio o si tienen opción de solicitar los 
servicios en la versión nueva del protocolo.  

• Los gobiernos tendrían que promover que los equipos incluyan IPv6 en todas sus compras. 
• El Gobierno es un actor de primera relevancia, pues puede ser el impulsor del tema y es, 

además, un usuario importante. 
• Generar una política para romper la resistencia al cambio, informar, convencer a mediano 

plazo, contar con un plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la 
Estrategia Digital Nacional. 

 
c. ¿Cuáles son los pros y contras de la transición a IPv6? 

 
• Se requiere organizar foros especializados y focalizados para discutir las problemáticas, 

identificar pros y contras en relación con la transición, convivencia y migración de IPv6. 
• Es necesario el trabajo con universidades para adoptar software libre que soporte IPv6, en 

los casos en que los gobiernos no cuenten con los recursos para la transición. 
• Necesario continuar el trabajo coordinado con entidades de direccionamiento (NIC). 

 
Pros: 
 

• Libertad de seguir trabajando con IPv4 mientras se adopta IPv6 de forma orgánica. 
• La gran disponibilidad de direcciones IP. 
• Posible latencia más baja en la transferencia de paquetes y un menor costo de despliegue 

de redes IPv6. 
• En México, según se atribuyó al Centro de Información de Redes de Asia y el Pacífico (APNIC, 

por sus siglas en inglés), el despliegue de IPv6 es del 27.48%. 
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• Hoy, equipos pueden trabajar con protocolos IPv4 e IPv6. 
• IPv6 favorece aspectos de seguridad. 
-  

Contras: 
  

• Necesidad de presupuesto en las entidades federativas para tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Este tema no se ve como prioritario en términos de renovación y 
adquisición de equipos para operar redes con ambos protocolos, lo que es un reto a nivel 
estatal. 

• Capacitación y concientización de tomadores de decisiones en la adopción de IPv6.  
 

 
CONCLUSIONES GENERALES  
 

• Esta es una plática que no va a dar un resultado, sino es el inicio de una discusión de cómo 
resolver diversos aspectos de la gobernanza de Internet. 

• No hubo consensos en torno a: i) si México está suficientemente preparado para la adopción 
del protocolo IPv6, ii) si el usuario final debe conocer la importancia y los beneficios de la 
transición y iii) si el Gobierno debe ser esa figura que convoque y coordine los esfuerzos de 
gobernanza. 

• Se debe trabajar sobre los modelos de coordinación existentes, como el Grupo de Iniciativa, 
LACNIC e IGF. 

• Se debe definir si la coordinación de actores debe resultar únicamente en la generación y 
difusión de información y buenas prácticas. 

• Realizar foros regionales dentro del país que reconozcan el estado del Internet y de la 
gobernanza de Internet en nuestras regiones. Posteriormente, generar el respectivo foro 
nacional multisectorial para generar los insumos que deriven en la posición de México frente 
a las conferencias y foros internacionales sobre gobernanza. 

• Generar incentivos fiscales que permitan el cambio o renovación de infraestructura para la 
transición a IPv6 (incentivos a la inversión o de depreciación para ayudar a la actualización 
tecnológica) sin llegar a un marco jurídico para forzar la adopción. 

• Incentivos a los gobiernos locales para que puedan adaptar sus redes y que, en primera 
instancia, éstas operen con ambos protocolos. 

• Se necesita presupuesto, capacitación y concientización en materia de “migración” del 
protocolo IPv4 a IPv6.  

• Si bien no hay consenso en el rol del Gobierno como actor coordinador de los esfuerzos de 
gobernanza, sí lo es para la adopción de IPv6. Los participantes indicaron la necesidad de 
generar una política para romper la resistencia a transitar a IPv6 y contar con un plan de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Estrategia Digital Nacional en la materia. 

 


