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Administraciones de los Estados Miembros de
la UIT, Reguladores, Miembros del Sector UIT‐
D y Academia de la Región Américas.

Objeto:

Taller Regional de la UIT sobre “Fortalecimiento de las Capacidades en Gobernanza
Internacional de Internet”, Brasilia, Brasil, 14‐16 de Agosto de 2017

Estimado Señor / Señora,
Me complace invitar a su institución a participar en el Taller Regional de la UIT sobre “Fortalecimiento de
las Capacidades en Gobernanza Internacional de Internet”, que será realizado en Brasilia, Brasil, del 14 al
16 de agosto de 2017. El Taller está siendo organizado por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
(BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración con DiploFoundation y será
hospedado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL).
El objetivo del Taller es fortalecer las capacidades de los Miembros de la UIT en el ámbito de la Gobernanza
Internacional de Internet. Este evento corresponde a los resultados de la Conferencia Mundial de Desarrollo
de las Telecomunicaciones de la UIT (CMDT) 2014, durante la cual los Estados Miembros de la UIT acordaron
que la capacitación de los Miembros de la UIT en Gobernanza Internacional de Internet es uno de los temas
prioritarios a ser abordado en el programa de capacitación de la UIT, con énfasis en los países en desarrollo
y los países menos adelantados.
En septiembre de 2016, en el marco del Simposio Mundial de Capacitación (CBS) sobre las TIC, llevado a
cabo en Nairobi, Kenia, la UIT organizó un evento previo sobre “Capacitación en Gobernanza de Internet:
perspectivas de las partes interesadas” y contó con la participación de varios actores en Gobernanza de
Internet. Como resultado de este evento, los delegados instaron a la UIT a continuar trabajando con todas
las partes interesadas para fortalecer las capacidades en Gobernanza de Internet.
Este Taller es el primero de una serie de eventos regionales de capacitación en Gobernanza de Internet que
la UIT organiza en colaboración con otras partes interesadas. La experiencia que surja de estos talleres
contribuirá al desarrollo ulterior de programas de capacitación y entrenamiento de la UIT en el ámbito de la
gobernanza de Internet que son ofrecidos en el marco de la Academia de la UIT.
El Taller es organizado en colaboración con DiploFoundation, una entidad líder reconocida
internacionalmente en el ámbito de capacitación en Gobernanza de Internet. Representantes de otros
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organismos mundiales y regionales que trabajan en el campo de Gobernanza de Internet participarán
activamente en el taller.
Por favor tenga en cuenta que el taller se llevará a cabo en inglés y español y sin papeles.
Documentos relacionados con el evento, incluyendo la agenda preliminar, formulario de inscripción,
requisitos de visado, reservación de hotel y otra información práctica para los participantes, serán
publicados en https://www.itu.int/en/ITU‐D/Capacity‐Building/Pages/events/internet‐governance.aspx.
Aunque no existe ninguna cuota de participación para este taller, por favor tenga en cuenta que todos los
gastos relativos a viajes, alojamiento y alimentación estarán a cargo de los participantes.
En el caso de que tenga alguna pregunta o requiera información con respecto a la logística del evento, tal
como la sede del evento, alojamiento, visado, etc., sírvase por favor contactar al Sr. Jeferson Nacif, Jefe de
la Oficina de Asuntos Internacionales de ANATEL (jnacif@anatel.gov.br). Para cualquier otra consulta con
respecto a esta reunión, por favor póngase en contacto con la Sra. Susan Teltscher, Jefe de la División de
Desarrollo de las Capacidades Humanas, UIT/BDT (Tel: +41 22 730‐6315, Correo: hcbmail@itu.int) o con la
Sra. Ana Veneroso, Oficina Regional para las Américas de la UIT (ana.veneroso@itu.int).
Espero la participación activa de su institución en esta importante reunión.
Atentamente,

[Original firmado]

Brahima Sanou
Director

Anexo 1:

Proyecto de agenda

Taller Regional de la UIT sobre “Fortalecimiento de las Capacidades en
Gobernanza de Internet”
14‐16 Agosto 2017, Brasilia, Brasil

Proyecto de Agenda
Sesión 1

Apertura
Bienvenida, presentaciones y resumen del Taller.

Sesión 2

Estableciendo el contexto
Un resumen de prioridades de política digital y desafíos en la región Américas.

Sesión 3

Introducción a Gobernanza de Internet
Evolución, conceptos claves, principios rectores, cambio de ambiente (automatización,
transformación digital)

Sesión 4

Infraestructura de Telecomunicaciones: desafíos tradicionales y emergentes
Componentes claves de la infraestructura. El panorama de conectividad en la región
Américas. Desafíos emergentes (Por ej. OTT, conectar el (‘Internet de todas las cosas ’).

Sesión 5

Nombres, cifras y estándares: aspectos técnicos y políticos
Definiciones básicas. Modelos de Gobernanza. Desafíos asociados con el crecimiento de
Internet (IPv6, nuevos gTLDs, preservación de la interoperabilidad).

Sesión 6

Modelos de negocio digital, crecimiento económico y desarrollo
Servicio en la nube. Datos de Internet (el ‘nuevo petróleo’) y macrodatos. Modelos de
negocios de plataformas de Internet. Comercio digital y el desarrollo.

Sesión 7

Aspectos legales
Tipos de instrumentos legales y su papel en Gobernanza de Internet. Propiedad intelectual,
competencia, decisiones de la corte.

Sesión 8

Privacidad en la era digital
Huella digital. Recopilación de datos y vigilancia masiva. Marcos legales. Tecnologías de
mejora de la privacidad.

Sesión 9

Ciberseguridad
Un resumen de las áreas contempladas en ciberseguridad (por ej. Protección de
infraestructura de información crítica, delitos informáticos, ciberconflictos, espionaje
económico). Principales ciberamenazas (por ej. Malware, botnets, ataque DDoS,

ransomware, nuevas amenazas relacionadas a Internet de las Cosas (IoT). Marcos de
cooperación.
Sesión 10

Gobernanza de Internet – procesos, actores, negociaciones
Actores (UIT, ICANN, RIR, ISOC, NU, organizaciones regionales, Gobiernos, sector privado,
sociedad civil).
Procesos (WSIS, IGF, ICANN).

Sesión 11:

Informe y seguimiento: perspectivas regionales

Sesión 12:

Clausura

Una serie de ejercicios de grupo se llevarán a cabo durante el Taller de capacitación.

