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Antecedentes y contexto
La política de Internet y gobernabilidady cambio climático son asuntos fundamentales que
enfrentan las Islas pequeñas en vías de desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) y el Caribe en
particular. Existe una clara necesidad de que la región del Caribe se involucre más en asuntos de
gobernabilidad e Internet y de que la Tecnología de la información y comunicación (TIC) se utilice
como una herramienta que sirva para abordar los asuntos de desarrollo sustentable y,en especial,del
cambio climático. Lo anterior se debe respaldarpor medio de una comprensión de los asuntos
infraestructurales, legales, socioeconómicos y de desarrollo que rodean la Internet, para que esta
pueda ser utilizada de manera significativa. DiploFoundation, como líder en la diplomacia Política de
Internet ygobernabilidad y cambio climático, propone crear un programa específico para el Caribe
que combine ambos cursos en un Programa de desarrollo de capacidades(CBP, por sus siglas en
inglés) que sea contextualmente relevante, oportuno y multidisciplinario, y que se centre en las
necesidades específicas de la región. El CBP busca abordar, de forma directa, estos asuntos por
medio del desarrollo de políticas multidisciplinarias de Internet y habilidades de gobernabilidad en el
gobierno, la sociedad civil, los negocios y el mundo académico.
Desde un punto de vista globlal, existe la necesidad de que haya una mayor representación del
Caribe tanto en el diálogo como en las negociaciones internacionales relacionadas con la
gobernabilidad del Internet. El Caribe se podría ver beneficiado si desempeña un rol más importante
en los procesos de toma de decisiones que configuraránla Internet, lo quefinalmente, tendría
efectos reales en esta zona. Es importante que se incentive al Caribe para que su voz se escuche y se
respete en las negociaciones regionales einternacionales. El CBP apoyará la integración de las
opiniones y asuntos de gobernabilidad de Internet en el Caribe en el diálogo global.
A nivel local, existe la posibilidad de utilizar las TIC como un activador de asuntos relacionados con
los derechos humanos y el desarrollo sustentable donde el cambio climático es el problema
principal.
En el segundo debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
celebrado en julio de 2011, el presidente de la isla Estadodel Pacífico, Nauru,describió, en detalle, las
amenazas del cambio climático que afectan a laspequeñas islas Estados. Se refirióacerca de la
amenaza que pone en jaque la existencia de dichos estados y destacó las implicaciones de seguridad
del cambio climático al abordar la seguridad de la comida y del agua. Además, calificó los
compromisos globales existentes que fueron acordados bajo el marco de la CMNUCC como
ineficientes y condenóa varios pequeños Estados “a un futuro marcado por la propagación de
conflictos y malestar”. Esta fue una de las pocas ocasiones en la que las preocupaciones de las islas
pequeñas se plantearon en el nivel político más alto. Sin embargo, representantes de gobierno y de
la sociedad civil aún enfrentan barreras considerables para acceder a los foros de negociación global
sobre el cambio climático.
Los debates sobre los agentes estatales y no estatales en los ciclos previos del curso en línea sobre
cambio climático de DiploFoundation,lograron que estos asuntos se destacaran. Los participantes de
las SIDS indentificaron una falta de apoyo para preparse para las negociaciones y para participar en
estas. En el ámbito de la sociedad civil, un participante de Trinidad y Tobago destacó que existe muy
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poca actividad de la sociedad civil dada la vital importancia de este asunto y recalcó la manera en
que algunas de estas organizaciones aún están recién en su etapa inicial. Con el CBP propuesto,
DiploFoundantion apunta a enfocar estos asuntos y a hacer un aporte positivo a algunos de los
problemas de los que se ha tomado conciencia durante nuestros cursos sobre el cambio climático.
La mayoría de las SIDS no participa en forma equitativa en los procesos de política global.
Empezando con el fortalecimiento de los individuos, nuestra capacidad de desarrollo ha fortalecido a
las ONG, a las instituciones gubernamentales y a los mismo procesos de política global. Creemos que
un buen desarrollo de capacidad:


Va más alla de la capacitación



Necesita tanto de la inteligencia emocional como de la tradicional



Admite que lo que se aprende en los cursos puede ser difícil de implementar en la realidad



Requiere de un gran componente de comunicación y seguimiento

Por lo tanto, nuestro CBP de gobernabilidad de Internet y cambio climático combinará:


Actividades de aprendizaje orientadas a la práctica adaptadas al contexto



Inmersión e investigación política en colaboración



Facilitación y apoyo para las comunidades de práctica



Apoyo para las iniciativas para beneficiados y socios, proyectos e intervenciones



Incorporación de participantes del programacomo socios y codiseñadores enel desarrollo
futuro de capacidades

Nuestro CBP tendrá los siguientes características específicas:


Implementación dependiente del contexto (ajustada a las necesidadesespecíficas a nivel
nacional, organizaciona y profesional).



Grupos con objetivos múltiplesdesde individuos hasta organizaciones, red y sistema.



Apoyo paraprocesos internacionales y preparaciones para importantes conferencias y
reuniones internacionales.



Múltiples niveles de distribución, desde el público general, a través de materiales tangibles
y del desarrollo de la comprensión, vía estudiantes y practicantes por medio de la
capacitación en línea, hasta creadores de políticas y encargados de tomar decisiones de alto
nivel, y talleres presenciales de capacitación.



Promoción de coherencia en un amplio sector haciendo partícipe a distintos departamentos
gubernamentales y profesionales.



Un enfoque multipartito que involucre a los gobiernos, la sociedad civil, el comercio, el
sector académico y otros agentes.

Estrategia

Objetivos generales del proyecto
 Fomentar la comprensión de los participantes respecto de la terminología relacionada con
Internet, conceptos y problemas.
 Introducir a los participantes al ámbito internacional de la gobernabilidad y la política de
Internet.
 Mejorar la comprensión de los participantes acerca de los aspectos de negociación e
institucionales de la gobernabilidad de Internet.
 Generar conciencia acerca de diversas formas de entender y variados enfoques regionales y
profesionales respecto de la política y la gobernabilidad de Internet.
 Ayudar a los participantes a que se preparen para unirse a los procesos de política de la
gobernabilidad de Internet en sus respectivos países y regiones.
 Aumentar la conciencia acerca del cambio climático como un problema importante que
afecta a las SIDS.
 Mejorar la comprensión de los participantes acerca de las estrategias para utilizar las TIC
para mitigar, monitorear y adaptarse al cambio climático.
 Proporcionar,a los participantes, soluciones prácticas acerca de cómo las TIC pueden ser
puestas en práctica como una herramienta de desarrollo sustentable que sea significativa y
contextualmente relevante.

Estrategia regional
1.Sesiones más detalladas e intensivas de desarrollo de capacidades nacionales a lo largo de la
región, vía tallares presenciales interactivos en cada uno de los estados miebros del CARICOM
(que tendrádos días enfocadosen la gobernabilidad de Internet y un taller, de un día,que se
especializa en las TIC y el cambio climático en las SIDS).











Antigua y Barbuda
Las Bahamas
Barbados
Belice
República Dominicana
Granada
Guyana
Haití
Jamaica
Montserrat







San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y Las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tobago

2. Vía de participación y colaboración transfronteriza:
 Curso e-learning de doce semanas de duraciónacerca de la gobernabilidad de Internet.
 Módulo e-learning avanzado de ocho semanas de duración especializado en TIC y cambio
climático.
 Fase de investigación, de desarrollo e innovación sobre TIC y cambio climáticode ocho
semanas de duración.
Lo anterior reunirá a los representantes de las regiones, para incentivarlos a compartir las
experiencias entre los países.
3. Sustentablidad del diálogo regional a través del uso de plataformas de medios de comuniación
socialpertenecientes a DiploFoundation y de comunidades virtuales internacionales y del Caribe.

Estrategia del proyecto
DiploFoundation propone el Programa de desarrollo de capacidades de gobernabilidad de Internet
en el Caribe (CIGBP, por sus siglas en inglés) con especialización en las TIC y el cambio climático:
una iniciativa integral de desarrollo de capacidades y de mejoramiento de la conciencia, con un
enfoque de aprendizaje combinado que se orienta a funcionarios gubernamentales y otras partes
interesadas vinculadas.
Según la metodología para el desarollo de capacidades de Diplo (Anexo 1), el CIGCBP regional con
especialización en las TIC y el cambio climático que se propuso se compone de tres actividades
complementarias:
1)

Una reunión de desarrollo de la conciencia,orientada a instancias de alto nivel que se
encargan detomardecisiones, como es el caso de ministros, parlamentarios y directores,
con el objetivo de presentarles, a la diplomacia internacional y nacional clave, desafíos
políticos y de políticas relacionadass con la Internet y las TIC y de aydarlos en el proceso de
toma de decisiones en la materia.

2)

Talleres de capacitación sobre el desarrollo de capacidades, orientado a funcionarios de
alto nivel como viceministros, encargados de departamentos de instituciones estatales y
también profesionales líderespertenecientes a corporaciones, organzaciones de sociedad
civil, entorno académico y medios de comunicación, con el objetivo de ayudarlos a
comprender los principales conceptos relacionados con la Internet y las políticas de las TIC.

Se destinarán dos (2) díaspara centrarse en la inmersión en los conceptos de
gobernabilidad de Internet y el tercer día se enfocará en lasestrategias especializadas de
las TIC para afrontar el cambio climático.
3)

Un programa en línea de desarrollo de capacidades, que consta de un programa de
aprendizaje en línea que selecciona a los funcionarios a cargo de asuntos concretos de
políticas (funcionarios de gobiernos y representantes de otras partes interesadas), con el
objetivo de entregarles conocimiento y lograr que comprendan, en profundidad,acerca de
los desafíos de la gobernabilidad del Internet y la política de las TIC. Después de la fase de
capacitación de 12 semanas sobre gobernabilidad del Internet habrá una Fase Avanzada de
8 semanas de duración sobre TIC y cambio climático.

Programa en línea de desarrollo
de capacidades

Taller presencial de
capacitación sobre
desarrollo de capacidades

Seminario virtual en línea

Formato

Programa de aprendizaje en línea Taller interactivo presencial
Seminario virtual con
(curso básico sobre
de tres días de duración que destacados expertos en
gobernabilidad de Internet, curso consta de:
IG/TIC y cambio climático.
avanzado sobre las TIC y el
 Un taller de dos días
cambio climático y un curso
sobre los asuntos
sobre investigación de políticas)
relacionados con la
gobernabilidad de
Internet;
 Un taller
especializado de un
día sobre las TIC y el
cambio climático en
las SIDS.

Audiencia

Sala de clases virtual de entre 15
y 20 participantes,
representantes de varias de las
partes interesadas (gobiernos,
organizaciones internacionales,
corporaciones, organizaciones de
sociedad civil, mundo académico
y medios de comunicación)

Altos funcionarios (20-30)
Abierta a toda la región,
tales como vice-ministros,
para incluir a más partes
representantes de
interesadas.
departamentos de
instituciones estatales, como
también profesionales líderes
de corporaciones,
organizaciones de sociedad
civil, mundo académico y
medios de comunicación.

Objetivos

Preparar a las partes interesadas
con una comprensión en
profundidad acerca del
funcionamieinto y de los desafíos
de la gobernabilidad de Internet
(técnicos, legales, económicos,
socioculturales y de desarrollo).
Mantener informada e
involucrada a la comunidad
nacional de Internet sobre los
procesos de gobernabilidad
nacional e internacional de la
Internety de la política de las TIC.
Desarrollar capacidades para el
desarrollo práctico de la política
en el campo de la gobernabilidad
de la Internety las TIC.

Explicar de forma sencilla los
principales conceptos
relacionados con la Internet
y la política de las TIC,
incluyendo cómo funciona
Internet y sus principios
básicos; describir en líneas
generales el ecosistema y los
roles de varias de las partes
interesadas, y enfrentar los
desafíos políticos y las
consecuencias a largo plazo.
Aportar con decisiones
informadas sobre la
gobernabilidad dela Internet
y las TIC.

Proporcionar formas
prácticas en las que se
Equipar a los participantes con un puedan utilizar las TIC como
una herramienta para
conjunto de herramientas
afrontar el cambio climático
cognitivas para entender el
a través del monitoreo, la
cambio climático.
mitigación, la adaptación, la
preparación y la respuesta
Desarrollar capacidades en
frente a desastres.
estrategias TIC para:
 Monitorear el cambio
climático
 Mitigar el cambio climático
 e-Resilencia y e-Adaptación
 Preparación y respuesta frente
a desastres
Fomentar investigaciones
relevantes y de vanguardia sobre
las TIC y el cambio climático en el
Caribe.
Fomentar RDI para las
aplicaciones y soluciones TIC para
el cambio climático en la región.
Fomentar la investigación acerca
de políticas de solución para las
TIC y el cambio climático en la
región.
Programa en línea de desarrollo
de capacidades

Taller presencial de
capacitación sobre
desarrollo de capacidades

Seminario virtual en línea

Metodología
del programa
de
aprendizaje
en línea

Curso en línea interactivo de 12
semanas de duración que cubre
los fundamentos de la
gobernabilidad del Internet.

Combinación de conferencias
interactivas, presentaciones,
ejercicios grupales y
simulaciones.

Módulo en línea interactivo y
detallado de 8 semanas de
La retroalimentación que
duración sobre las TIC y el cambio realicen los instructores
climático en las SIDS.
serán alentadoras y
constructivas. Además los
participantes estarán
Fase RDI de 8 semanas de
invitados a comentar el
duración sobre TIC y cambio
desempeño del resto.
climático.
Dirigido por expertos e
Todos los cursos en línea
instructores certificados y
imparten enseñanza en grupos
experimentados de Diplo,
pequeños y brindan capacitación con la ayuda de profesores
y apoyo presonalizado para cada titulares y diplomáticos
participante.
expertos.

Seminarios virtuales en los
cuales los expertos
presentan una amplia
variedad de temas
relacionados con la
gobernabilidad de la
Internet , las TIC y los
problemas del cambio
climático. Además, los
expertosresponden
preguntas.

Visibilidad de El logo y el banner del socio
estarán visibles en cada taller y
los socios
reunión presencial.

Se invitará a los representantes
de alto nivel de los socios a unirse
a los discursos abiertos de los
talles y reuniones.
La promoción del logo del socio
se realiza en nuestro sitio web
www.diplomacy.edu

Productos
 Curso interactivo en línea de 12 semanas de duración que cubre los fundamentos de la política
y la gobernabilidad del Internet.
 Curso en línea avanzado e interactivo de 8 semanas de duración que se especializa en lasTIC y
el cambio climático.
 Fase de investigación, desarrollo e innovación (RDI, por sus siglas en inglés) de 8 semanas
sobre TIC y cambio climático que finaliza con la publicación de los documentos de
investigación.
 15 talleres presenciales de 3 días de duración (uno en cada estado miembro del CARICOM) que
constan de dos sesiones: (1) Fundamentos de la gobernabilidad de la Internet y (2)
especialización en las TIC y el cambio climático.
 Seminarios virtuales de acceso liberado para toda la región cuyo fin es aumentar la inclusión de
una amplia gama de partes interesadas.

Indicadores
 Se capacitará a un mínimo de trescientos setenta y cinco (375) y a un máximo de cuatrocientos
cincuenta (450) participantes, en sesiones presenciales, en política y gobernabilidad de
Internet, y enlas TIC y el cambio climático a lo largo de la región, con una base de veinticinco
(25) a treinta (30) en cada territorio.
 Se capacitará a cien (100) participantes, vía online, en política y gobernabilidad de Internet, por
medio de un programa intensivo de 12 semanas. Se crearán cinco (5) grupos, cada uno con
veinte (20) participantes.
 Sesenta (60) participantes serán capacitados, vía online, en las áreas de las TIC y del cambio
climático, a través de un programa especializado de capacitación de 8 semanas. Se formarán
tres (3) grupos, cada u de veinte (20) participantes
 Cuarenta (40) integrantes participarán en una investigación sobre el cambio climático y las TIC,
en una fase de innovación, desarrollo e investigación en el cambio climático y las TIC, que
corresponde a una fase de desarrollo e innovación en donde se fomentarán investigaciones
originales, posturas políticas y documentos con conceptos que de soluciones TIC, a nivel local y
regional, para abordar el cambio climático.
 Publicación de documentos de investigación sobre las TIC y el cambio climático.

Actividades
 Coordinación y gestióndel proyecto.
 Anuncio del programa y llamado a licitación.
 Selección de candidatos.
 Creación de contenido adecuado acerca depolítica y gobernabilidad de la Internet y las TICen el
cambio climático.
 Puesta en marcha de la plataforma de e-Learning.
 Entrega de capacitación en modalidad e-Learning sobre política y fundamentos de
gobernabilidad de la Internet.
 Entrega de capacitación en modalidad e-Learning sobre política y fundamentos de
gobernabilidad de la Internet y especialización avanzada en las TIC y fases del cambio climático.
 Supervisión de la investigación de los participantes en una Investigación, fase de Desarrollo e
innovación (RDI, por sus siglas en inglés) sobre soluciones TIC para afrontar los asuntos del
cambio climático.
 Editar y publicar los documentos de investigación.
 Planteamiento de la logística para los talleres presenciales.
 Entrega de talleres presenciales.
 Operaciones de evaluación y de seguimiento.

 Difundir de forma visible los logros del proyecto.
 Revisar,en los medios de comunicación, los comentarios actuales sobre el proyecto.

Aportes
 Aportesde instalaciones,porparte de los Estados miembros, para albergar los talleres
presenciales.
 Aportes, de los Estados miembros, de una Secretaría general en los talleres presenciales.
 Aportes de seminarios virtuales con expertos en áreas como gobernabilidad de Internet, TIC y
cambio climático por parteparte de DiploFoundation.
 Aportes provenientes de DiploFoundation,de sus medios de comunicación y de comunidades
para fortalecer los vínculos entre las islas.
 Aportes de DiploFoundation, en cuanto a oportunidades de establecer redes concon otras SIDS
y, así,compartir mejores prácticas sobre las negociaciones de la gobernabilidad del Internet, TIC
para el Desarrollo (TIC4D) y TIC y soluciones para el cambio climático.

Riesgos
En cada país, la ejecución dependeráde los recursos disponibles en el lugar del proyecto. La falta de
control sobre los recursos locales puede representar un riesgo para el éxito del proyecto. La
colaboración de la agencia gubernamental pertinente es fundamental para reducir cualquier posibilidad
de riesgo en esta etapa.

Sustentabilidad
Diplo’s capacity development programme is contextually tailored and uses experts who understand the
region. It adjusts to already existing national, professional and institutional dynamics. Sustainability is
facilitated through nurturing and supporting communities of practice around policy themes.
El programa de desarrollo de capacidades de Diplo se ajusta al contexto y utiliza expertos que conocen
la región. Además, se ajusta a las dinámicas nacionales, profesionales e institucionales existentes. La
sustentabilidad se facilita a través del fomento y respaldo a las comunidades de práctica sobre temas de
política.

Monitoreo y evaluación
El progreso del proyecto será monitoreado con informes periódicos de evaluación publicados por el
Project Manager y, al final del proyecto, se preparará un informe de evaluación. Es posible que se
soliciten informes especiales de algunos de los lugares, los que deben ser entregados. Las encuestas ser
aplicarán en los talleres presenciales,a los participantes del programa e-learning.

Plan de trabajo

Plazos
Septiembre de
2012
Octubre de 2012

Actividades

Descripción


Preparación
Planteamiento logístico



Compromiso de las partes
interesadas
Selección de los
participantes



Composición entre las partes interesadas
(gobierno, comercio, sociedad civil, sector
académico)
Encargados de tomar decisiones y de hacer
políticas, ingenieros, economistas, académicos,
periodistas, expertos legales.
Distribución nacional y regional con énfasis en los
países en vías de desarrollo.
Balance de género y juventud.

Preparación de los
materiales
Programa de aprendizaje
en línea
Noviembre de
2012
Diciembre de
2012(Feriados de
Navidad)

Curso sobre Política de la
Internet y fundamentos de
la gobernabilidad
(12 semanas)





Enero de 2013



Asegurar la comprensión básica de los diversos
problemas de la política de gobernabilidad de
laInternet: procesos legales, socioculturales,
económicos, de desarrollo e infraestructurales.
Preparar a los participantes con un conjunto de
herramientas cognitivas para tratar la
gobernabilidad de la Internet.
Desarrollar la comunicación interprofesional.

Febrero de 2013
Marzo de 2013
Abril de 2013

Fase avanzada de
especialización en las TIC y
el cambio climático
(8 semanas)




Preparar a los participantes con un conjunto de
herramientas cognitivas para entender el cambio
climático.
Asegurar la comprensión de las estrategias TIC
para:






Mayo de 2013
Junio de 2013

Fase de investigación, de
desarrollo y de innovación
(RDI) sobre las TIC y el

Monitorear el cambio climático.
Mitigar el cambio climático.
e-Resilience y e-Adaptation.
Preparación y respuesta frente a desastres.
Desarrollo de la comunicación
interprofesional.

 Fomentar la investigación original sobre las TIC y
el cambio cimático en la región.
 Apoyar el desarrollo de documentos sobre
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cambio climático

posiciones políticas y soluciones prácticas acerca
de cómo se pueden utilizar las TIC para afrontar
el cambio climático.

Julio de 2013
Publicación en línea de los
mejores documentos de
investigación

Plazos

Actividades

Descripción

Talleres presenciales
Marzo de 2013

Planificación de eventos
para talleres presenciales
Compromiso con las partes
interesadas

Abril de 2013
Mayo de 2013

15 talleres presenciales

 Asegurar la comprensión básica de los diversos
asuntos IG: procesos legales, socioculturales,
económicos, desarrollo e infraestructura.

Uno en cada estado
miembro del CARICOM

Junio de 2013
3 días cada uno:

 Asegurar la comprensión básica de las estrategias
TIC para afrontar el cambio climático.

Julio de 2013
2 días: gobernabildad de
laInternet
1 día:Las TIC y el cambio
climático
(2 meses)
Agostro de 2013

Evaluación y revisión




Después...

Comunidades de práctica

Revisar el éxito del programa (incluída una
evaluación final y el monitoreo en marcha)
Generar informes de las conclusiones y de las
recomendaciones.

 Los participantes permanecen activos e
involucrados (en línea y de forma presencial)
luego del fin del programa.
 Las nuevas iniciativas de las comunidades son
diseñadas e implementadas en sus regiones de
residencia.
 Se logra el accesso al conocimiento compartido y
otros impactos a nivel local, nacioal, regional e
internacional.

Presupuesto

El presupuesto estimado se adjunta en el Anexo 6.

Anexo 1: Metodología de desarrollo de
capacidades de Diplo
Desarrollo de capacidades para tratar asuntos complejos sobre políticas

La Metodología de desarrollo de capacidades de Diplo (DiploCDM)aborda un área de la política en
particular (por ejemplo: gobernabilidad delaInternet, cambio climático, migración) a nivel de sistema
(el país como un todo), a nivel institucional (el gobierno como un todo) y a nivel individual
(funcionarios).
DiploCD tiene las siguientes características:
 Contextualización: cada programa se ajusta a las necesidades específicas, la disponibilidad
tecnológica, las culturas nacionales y profesionales y los recursos humanos y financieros
disponibles.
 Flexibilidad:DiploCDM es flexible en su estructura e implementación (se realizan constantes
ajustes que se basan en las recomendaciones de los procesos de implementación).
 El país como un todo - Enfoque con todas las partes interesadas: DiploCDM hace partícipe a
los principales agentes nacionales involucrados en una área polítca en particular (por
ejemplo: gobernabilidad de la Internet, cambio climático). Además del gobierno como
agente principal, DiploCD también incluye al comercio, al mundo académico y a la sociedad
civil.
 El gobierno como un Todo – Coordinación horizontal: DiploCDM refleja la naturaleza
multidisciplinaria de los problemas de la política moderna. La coordinación horizontal
asegura que la comunicación funcional y el entendimiento se desarrolle entre distintos
ministerios (por ejemplo: ministerio de asuntos exteriores, ministerio de telecomunicación,
ministerio de comercio en el ámbito de la gobernabilidad del Internet). Basándose en la
experiencia de Diplo, la comunicación interprofesional posee un desafío específico en los
procesos políticos (por ejemplo: abogados, ingenieros, médicos).
 El gobierno como un todo – Coordinación vertical: DiploCDMabarca la necesidad de
mantener una comunicación eficiente dentro de la jerarquía política nacional, desde los
parlamentarios y los ministros ubicados en el nivel superior, hasta los funcionarios en el
nivel inferior de la jerarquía. Cada nivel jerárquico debe estar al tanto del conocimiento y
conciencia de los otros niveles. Los ministros deben saber que conocimientos y habilidades
posee su personal y los funcionarios deben saber cuál es el nivel de comprensión del
ministro.
 El Enfoque rentable se logra mediante la elección del método más eficiente (por ejemplo: elearning) y facilitando efectos multiplicadores (por ejemplo: el aspecto “como un todo”).
DiploCDM se centra en superar los riesgos “aislados” en la capacitación que generalmente
multiplican los costos y reducen el impacto de los programas de desarrollo de capacidad.
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 Sustentabilidad: DiploCDM se ajusta a las dinámicas nacionales, profesionales e
institucionales existentes. La sustentabilidad se falicita mediante el fomento y apoyo a las
comunidades de práctica en torno a los temas políticos (por ejemplo: gobernabilidad de la
Internet, las TIC y el cambio climático).

Las siguientes tablas ofrece una mirada de la Metodología de desarrollo de capacidades utilizada en
el área de la gobernabilidad de la Internet:
DESARROLLO DE LA
COMPRENSIÓN

Audiencia: encargados de tomar decisiones con alta demanda de trabajo, entre
los que se incluyen los ministros, altos funcionarios, parlamentarios y líderes
corporativos.
Distribución: presencial, 3 a 5 horas, breve, sesiones animadas y centradas, el
foco principal es fijar asuntos particulares en el contexto político nacional (alta
conciencia de las sensibilidades políticas, prioridades, preocupaciones
implícitas, etc).

ENTENDIMIENTO DE LOS
PRINCIPALES CONCEPTOS

Audiencia: funcionarios de nivel medio y alto de los departamentos
gubernamentales y otros agentes.
Distribución: presencial, 3 a 5 horas, por ejemplo, en el campo de la
gobernabilidad del Internet, la “fase de entendimiento” abarca más de 40
asuntos políticos organizados en 5 canastas: tecnológica, legal, económica, de
desarrollo y sociocultural.

CONOCIMIENTO EN
PROFUNDIDAD

Audiencia: funcionarios subalternos.
Distribución: en línea, 6 a 12 semanas; cobertura en profundidad de un área
política específica (por ejemplo: gobernabilidad de la Internet); incluye análisis,
investigación y enfoque académico; algunos cursos tienen acreditación
académica.

Anexo 2: nuestro enfoque en la gobernabilidad
de Internet, la política TIC y la diplomacia en el
cambio climático

En Google.com, que puede ser considerada una lista informal de relevancia global, DiploFundation
aparece entre los primeros diez resultados de búsqueda para los términos “gobernabilidad de
Internet” y “diplomacia”.
Uno de los principales problemas, al comienzo del Foro global de Gobernabilidad de Internet (FGI),
fue cómo identificar e incluir a las partes interesadas, especialmente del Sur Global y, en particular, a
países pequeños y menos desarrollados, los que pueden contribuir al FGI y generar beneficios
respecto del desarrollos en supaís natal. En el año 2005, al reconocer esta brecha en la participación
de muchas partes interesadas en el debate global de Internet,Diplo lanzó su Programa de
Capacitación sobre Gobernabilidad de Internet (IGCBP, por sus siglas en inglés) anualmente.
El IGCBP se basa en un programa de aprendizaje en línea que consta de tres partes: un curso
preparatorio en línea de 12 semanas de duración, un curso avanzado en línea de 8 semanas de
duración, seguido por una fase en línea de investigación política de 8 semanas de duración, con un
período supervisado opcional de investigación escrita durante 3 meses. Este programa también
incluye unsistemade becas, como la posibilidad de becas para la inmersión política, el cuarto de
cuatro elementos inconfundibles, pero que están relacionados entre sí.
El programa de aprendizaje en líneaacepta a participantes de todas partes del mundo que posean
una conexión a Internet, para aprender acerca de los temas de gobernabilidad de interntet, los
agentes y los procesos en un entorno dinámico de intercambio con académicos y profesionales que
están bajo la dirección de facilitadores experimentados de IG. Un horario flexible permite que haya
un estudio intensivo mientras se continúa con las obligaciones profesionales normales. El diseño
educacional, único y de fácil aprendizaje,de salas de clase en línea y que utiliza un software de
hipertexto de Diplo para anotaciones, blogs, foros y chat, promueve un máximo intercambio de
conocimiento y experticia mediante el uso de debates y de controversias actuales para estimular la
discusión para la búsqueda de soluciones de los desafíos actuales enfrentados por el entorno de
Internet, que se encuentra en proceso de evolución.
Las becas que se entrega a la mayoría de los estudiantes exitosos para asistir a los eventos más
importantes a nivel regional e internacional, que están relacionados con la gobernabilidad
delaInternet (por ejemplo, las reuniones delFGI y de ICANN) ofrecen a los beneficiados una
exposición práctica y directa a los temas y a los actores de IG, lo que les permitirá adquirir
experiencia en los debates políticos más importantes relacionados con la gobernabilidad
delaInternet. Al mismo tiempo, esta fase de inmersión política fortalece la inclusión de los procesos
políticos internacionales y regionales al involucrar directamente a más funcionarios y profesionales
des países en vías de desarrollo que están calificados y preparados en esta materia.
La diversidad de los orígenes de los participantes incluye:
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Funcionarios de ministerios y departamentos de gobierno que están vinculadosa temas
relacionados con la gobernabilidad de Internet (por ejemplo, los medios de comunicación,
las telecomunicaciones, la educación, las relaciones exteriores y la justicia) .
Estudiantes de posgrado e investigadores del área de la gobernabilidad de Internet (por
ejemplo, las telecomunicaciones, la ingeniería eléctrica, las leyes, la economía y los estudios
del desarrollo).
Activistas de la sociedad civil en el campo de la gobernabilidad de Internet.
Educadores.
Periodistas que cubren los temas de gobernabilidad de Internet.
Personas de negocios en el campo del Internet (por ejemplo, los ISP (Proveedores de
servicios de Internet) y los desarrolladores de software).

Como una actividad directa de seguimiento, se mantiene una comunidad de participantes, mediante
un etorno en líneafacilitado, mucho tiempo después de que el programa termine. Un efecto
multiplicador adicional se compone de las distintas actividades indirectas que han surgido de las
actividades de capacitación e investigación en línea. Uno de los resultados más importantes del
programa ha sido la creación de comunidades y el intercambio de experiencias entre los
participantes.
Conceptualizado y presentado por DiploFoundation, el IGCBP es el resultado de una asociación de
varias de las partes interesadas, las que incluyen los gobiernos, las organizaciones internacionales, el
comercio, las sociedad civil y el mundo académico. Los socios incluyenla Comisión Europea, la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC, por sus siglas en inglés) y la OFCOM, la
ICANN, la ISOC, el Consejo de Europa, el NIXI de India, la NTRA de Egipto, la Secretaría de la
Comunidad Británica, la Secretaría del FGI, la Industria de Canadá, la UIT, VeriSign, Afilias, la Unión
Africana, la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, la Unión de Telecomunicaciones del Caribe,
entre otros.
Después de la exitosa aplicación del proyecto con el programa de financiamientode la Comisión
Europea para el programa de desarrollo de capacidades para Africa, los estados del Caribe y del
Pacífico (ACP), el enfoque de desarrollo de capacidades de Diplo en la gobernabilidad de Internet se
amplió en dos direcciones:
1. Temas: el desarrollo del nuevo material del curso, como por ejemplo, las Políticas TIC y la
Planificación Estratégica, la banda ancha y los recursos fundamentales de Internet, pero
también, el desarrollo de material exhaustivo que abarca temas relacionados con los
recursos fndamentales de Internet y de infraestructura, los derechos de propiedad
intelectual (IPR, por sus siglas en inglés), la protección y la privacidad de datos personales, la
seguridad y la protección a menores, lavotación electrónica y la participación electrónica.
2. Actividades: la introducción de talleres cortos presenciales para profesionales de nivel medio
y alto, el fortalecimiento de la fase de investigación, al dividirla en una etapa de aprendizaje
y en una etapa de práctica; la organización de programas de capacitación para los
instructores,con el fin de ampliar el grupo de tutores en línea certificados en todo el mundo;

y el refuerzo de amplio alcance y el desarrollo de la conciencia,por medio de materialvisual
(ilustraciones, cómics, videos y animaciones) y depublicaciones.
Se amplió y se fortaleció el equipo de organización interno, para permitir que Diplo pueda continuar
con distintos programas y trabajar con más socios de manera simultánea, para que, de este
modo,pueda extender el IGCBP anual con un ACP y elementos europeos más fuertes. Por ejemplo,
en los años 2009 y 2010, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC,
por sus siglas en inglés) y la OFCOM, se organizóun programa IG europeode desarrollo de
capacidades para participantes del sureste y del este de Europa, junto a participantes que pagan
cuotas y queprovenien de países europeos desarrollados. Desde el año 2010, hemos distribuído el
componente en línea del programa de Liderazgo de la Próxima Generación ISOC.
Desde su inicio en el año 2005, el IGCBP ha capacitado a más de 1000 participantes en más de 140
países. Lo que es más importante, el nivel de interacción, indicado mediante el extenso volumen de
notas de hipertexto, enlaces y mensajes de blog por medio del curso, ha aumentado de manera
significativa durante los últimos cinco años. Esta interacción y diálogo entre los participantes,
tutores, expertos y facilitadores marca el éxito real del programa y la creación de una comunidad
que ha seguido creciendo y desarrollándose.
Además, gracias apoyo de socios, desde el año 2005 se le otorga becas a más de 150 de los
participantes más exitosos del curso,para que puedan participar en los eventos importantes de la IG
internacional, incluidos todos los eventos del FGI anual y diversas reuniones del FGI regional y los
trabajos en la Secretaría del FGI en Ginebra. Los participantes se seleccionaronde un grupo de
finalistas que fueron propuestos por DiploFundation, sobre la base de la misma evaluación del curso
en línea de los participantes. Muchos de nuestros estudiantes graduados continúan trabajando con
organizaciones tales como ICANN, MAG e ISOC.
El curso en línea deDiplomacia del Cambio climático forma parte de los programas de capacitación y
desarrollo de capacidades de DiploFoundation para estados pequeños y en vías de desarrollo. Este
curso se desarrolló en respuesta a las necesidades de los estados pequeños y de aquellos envías de
desarrollo como lo formularon los antiguos colaboradores de Diplo, gobiernos asociados y muchos
colaboradores. Diplo apunta a extender este curso a un programa integral de desarrollo de
capacidades, siguiendo el modelo que ha resultado exitoso para otros temas multidisciplinarios
relacionados con la gobernabilidad, lo que promueve la inclusividad, un mejor diálogo entre
distintas culturas políticas y profesionales, y mediante el uso efectivo de herramientas innovadoras.
En el año 2007, gracias al apoyo del gobierno de Malta (compromiso anual de €25.000 por tres
años), DiploFoundation desarrolló un curso en línea sobre la diplomacia del Cambio climático en
respuesta a las necesidades de los estados pequeños y en vías de desarrollo según formularon los
antiguos colaboradores, los gobiernos asociados y muchos otros colaboradores.
Basándose en la experticia de Diplo en el desarrollo y suministro de cursos en línea en el área de la
Diplomacia, el curso proporciona una introducción a la diplomacia del cambio climático para
diplomáticos y funcionarios de gobierno vinculados en los procesos de política del cambio climático
que se diversifican velózmente. La metodología y plataforma de aprendizaje en línea de Diplo
también se ha beneficiado del actual apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación
(SDC, por sus siglas en inglés).

Durante el transcurso de los últimos tres años, Diplo ha comenzado a expandir este curso en un
programa integral de desarrollo de capacidades,siguiendo el modelo que ha resultado exitoso para
otros temas multidisciplinarios relacionados con la gobernabilidad, lo que promociona la
inclusividad, un mejor diálogo entre distintas culturas políticas y profesionales, y mediante el uso
efectivo de herramientas innovadoras. El curso en línea sobre Diplomacia del Cambio climático
forma parte de los programas de capacitación y de desarrollo de capacidades de DiploFoundation
para los estados pequeños y en vías de desarrollo. Los programas de Diplo ayudan a los países que
tienen recursos limitados a participar de forma significativa en las relaciones internacionales,
mediante la capacitación, la administración del conocimiento y la inmersión política.
El programa de capacitación en línea:


Asegura una comprensión de los conceptos básicos del cambio climático y cubre aspectos
de ciencia, economía, valores sociales, desarrollo, y legales y de gobernabilidad.



Prepara a los participantes con un conjunto de herramientas cognitivas para tratar el cambio
climático.

•

Promueve la comunicación interprofesional entre las partes interesadas, incluyendo a
científicos, funcionarios de gobierno, personas de negocios y académicos.

•

Proporciona múltiples perspectivas para enfrentar las principales controversias.

•

Perfecciona las habilidades de negociación práctica y de toma de decisiones.

Durante la fase de investigación política, los participantes:


Enfrentan los problemas nacionales y regionales del cambio climático.



Examinan el impacto de las políticas del cambio climático.



Forman parte de una investigación en línea conjunta.

La inmersión política le permite a los participantes:


Aplicar las habilidades y los conocimiento adquiridos en los procesos de política del cambio
climático



Aprender a través de una experiencia real durante las pasantías políticas en organizaciones
de política del cambio climático.

A través de las comunidades de práctica emergentes,los participantes:


Permanecen activos e involucrados luego del fin del programa.



Transmiten y comparten el conocimiento y las habilidades mediante nuevas iniciativas de la
comunidad.



Se mantienen involucrados en los procesos de política a nivel nacional, regional e
internacional.

Anexo 3: temas del programa de aprendizaje
en línea

Introducción a la Gobernabilidad del Internet - Problemas
 Introducción a la Gobernabilidad del Internet
o (Evolución, contexto internacional, terminología básica, principios de guía)
 Infraestructura y Canasta de estandarización
o (Infraestructura, TCP/IP, DNS, servicios fundamentales, proveedores de servicios
de Internet, modelos económicos, neutralidad de la red, seguridad)
 Canasta legal
o (Mecanismos legales, jurisdicción, mediación, derechos de propiedad intelectual,
cibercrimen)
 Canasta económica
o (Comercio electrónico, bancos electrónicos y dinero electrónico)
 Canasta sociocultural
o (Política de contenido, protección y privacidad de datos, diversidad
multilinguística y cultural)
 Canasta de desarrollo
o (Brecha digital, acceso al conocimiento, desarrollo de capacidades)
Introducción a la Gobernabilidad del Internet – Procesos y agentes
 Procesos (WSIS, FGI, ICANN)
 Actores (ICANN, RIR, ISOC, UN,UIT, organizaciones regionales, gobiernos, sector privado,
sociedad civil)
 Diplomacia (participación, prioridades nacionales y regionales, coordinación y
negociaciones)
Módulo avanzado – especialización en TIC y Cambio climático en los estados en vías de
desarrollo en islas pequeñas
Introducción al cambio climático
 Cambio climático: definiciones, causas y efectos.
 Evolución de la diplomacia del cambio climático
 Línea de tiempo del cambio climático
Cambio climático: Conjunto de herramientas cognitivas
 Enfoques para comprender los distintos problemas asociados con el cambio climático.
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Las TIC y el cambio climático: problema o soluciones
 Impactos de las TIC y soluciones
 Eficiencia de la energía
 Cloud computing (computación en la nube)
Monitoreo del cambio climático
 Percepción remota
La Internet de las cosas
 Recopilación de datos a través de sensores inteligentes conectados
 Disponibilidad de datos a través de nubes y redes
Herramientas TIC en la mitigación del cambio climático
 El Internet de las cosas
 Redes inteligentes
 Desarrollos inteligentes
 Reuniones virtuales
Educación y comprensión al utilizar TIC
 Las TIC como herramienta de comunicación y sensibilización
 Medios de comunicación social para la educación sobre el cambio climático
e-Resilencia para el cambio climático
 Técnicas de e-adaptación
 Preparación y respuesta frente a desastres

Anexo 4: resultados de nuestros programas
IGCBP y Diplomacia del cambio climático
IGCBP
Ciento cuarenta y dos (142) países, principalmente aquellos en vías de desarrollo, incluyendo 26
estados islas pequeños en vías de desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) y 39 países menos
desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés), han desarrollado habilidades, han tenido mayor
participación o representación inicial, incluida en las FGI, ICANN y en las negociaciones regionales.
Se han desarrollado comunidades de práctica en el campo de la IG con más de 1000 actividades en
línea desde el inicio de 2011.
Representación del país:
Afganistán, Albania, Antigua, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Barbados,
Bielorusia, Bélgica, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina
Faso, Burundí, Cambodia, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo
RD, Congo RC, Islas Cook, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Dominica, Timor Oriental,
Ecuador, Egipto, Estonia, Etiopía, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia,
Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irán, Irak, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Kiribati, Corea, Kuwait,
Kirguistán, Líbano, Liberia, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Malta,
Mauricio, México, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, Papúa Nueva
Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, San Vicenteylas Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia,
Sierra Leona, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, España, Sri Lanka,
Sudán, Suriname, Suazilandia, Suecia, Suiza, Siria, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Países
Bajos, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos,
Uganda, Ucrania, Reino Unido, Uruguay, Estados Unidos, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela,
Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Los becarios de Diplo ahora están activos en las estructuras de ICANN (GAC, RIR, grupos de partes
interesadas no comerciales, ccTLD, ALAC) como también en estructuras FGI, procesos OCDE, etc.
Para recursos que expliquen el impacto IG CBP (como por ejemplo, publicación de Líderes
emergentes para el mundo digital, Libro de resúmenes) por favor, consulte en
http://www.diplomacy.edu/ig/Resources/default.asp. Las actualizaciones sobre las iniciativas
nacionales y regionales de los antiguos colaboradoresIG se pueden encontrar en el espacio de la
comunidad:http://www.diploInternetgovernance.org/
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Cambio climático
Durante los últimos tres años, 143 diplomáticos, otros funcionarios, perdiodistas y miembros de la
sociedad civil de 69 países, principalmente de islas pequeñas y de estados en vías de desarrollo
asistieron al curso. La popularidad del curso se encuentra en aumento, como lo demuestran las
cifras de asistencia (2008: 26, 2009: 51, 2010: 66) y se está ampliando su alcance(2008 y2009:
estados pequeños y estadosen vías de desarrollo, 2010: pequeños estados, estados menos
desarrollados, estados en vías de desarrollo y estados desarrollados).

Anexo 5: presupuesto

Euro: tasa de cambio USD ECB7 de mayo de 2012 1.3033
Borradores del presupuesto(para que se finalice cuando se llegue a un acuerdo de los aspectos específicos del
programa)

Dirección del
proyecto y

Programa de
aprendizaje en línea

Capacitación presencial Viaje

Apoyo total a cinco
(5) grupos IGCBP
regionales, tres (3)
grupos avanzados
de cambio climático
y TIC y dos (2)
Grupos de
desarrollo,
investigación e
innovación (RDI)
sobre TIC y Cambio
climático, Desarrollo
de materiales
especializados,
publicación de
documentos de
investigación.

Quince talleres
Viaje estimado,
interactivos de tres días alojamiento y dinero
de duración.
para gastos diarios de
los expositores por 15
talleres.
Los costos incluyen
cuotas para tres
expositores y un
experto local,
coordinación,
preparación, materiales
y costos de
administración.

USD$ 198.000

USD$ 157.000

TOTAL
USD$ 571.000

Gastos
generales
Incluye la
dirección del
proyecto por
12 meses,
informes,
logística,
administración
y costos
generales.

USD$ 98.000

Los costos no incluyen
el arriendo del recinto
ni del equipo,
descansos con café o
almuerzo, viajes ni
alojamiento.
USD$ 118.000

(más becas
asociadas que se
ofrecen a los
participantes).

