El IGF y la IGFSA

Reforzando el panorama de las NRI

El Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) ha demostrado lo valioso
que ha sido para la comunidad internacional y para todas aquellas personas comprometidas
con una Internet accesible , prospera y abierta. Los diá logos y debates abiertos e incluyentes
que ofrece son esencia les para la evolu ción continua de la Internet. Además el IGF es
actualmente el princip al evento anual para que todas las partes interesadas en la Internet se
reúnan como iguale s y discutan lo s aspectos de política relacio nados con ésta. En 2015 la
Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el valor del IGF y le extendió su mandato por
10 años más. Parte del éxito del IGF ha sido el crecimiento de las iniciativas nacionales y
regionales (NRI) en todos los continentes, impulsados por el IGF global.

Las iniciativas nacionales y regionales del IGF (NRI) son uno de
los resultados principales del IGF. Inicialmente no fueron
planeadas pero surgieron espontáneamente en todos los
continentes. Lo que tienen en común con el IGF global es su
carácter incluyente, abierto y participativo. Una buena
gobernanza de Internet comienza a nivel nacional y regional y por
lo tanto las NRI aportan las contribuciones de los grupos de base
al programa para el IGF global anual en un proceso
verdaderamente participativo. Fortalecer los vínculos entre las
NRI y el IGF global es parte de la misión central de IGFSA.

El IGF está financiado por contrib ucio nes volu ntarias y por lo tanto, tiene una necesidad
permanente de financia ción. El objetivo de la Asociación de Apoyo para el Foro de
Gobernanza de Internet – IGFSA (por sus siglas en in glé s) es promover y apoyar el IGF global
así como las Iniciativas Nacio nales y Regionale s – NRI (por sus siglas en inglés). IGFSA es
una asociación sin ánimo de lu cro establecid a en Suiza y creada para ampliar la base de
donantes y lograr donacio nes predecib les y permanentes de personas particula res y entidades
que quieran apoyar el IGF y las NRI. IGFSA busca fortalecer y complementar las fuentes de
fondos existente s y fortale cer lo s vínculo s entre el IGF glo bal y las NRI y proporcionar apoyo
financiero para el Secretaria do del IGF a través de la s contrib ucio nes al Fondo Fiduciario de
Naciones Unidas para el IGF.
El papel de la IGFSA co mo canal para obtener fondos adicionale s para el Fondo Fiduciario del
IGF ha sido reconocido por la ONU. Hasta la fecha, IGFSA ha contribuido con USD $260,000
al Fondo Fiduciario Nacio nes Unidas para el IGF y USD $290,500 a las NRI.

Desde su concepción en 2014, la IGFSA ha logrado entregar 35
contribuciones financieras a iniciativas regionales y subregionales
y 84 contribuciones a iniciativas nacionales. Las NRI requieren un
apoyo significativo en forma de recursos humanos y financieros.
IGFSA continuará proporcionando apoyo a las NRI,
proporcionando USD $3500 para iniciativas regionales y
subregionales y USD $2000 USD para iniciativas nacionales. (La
lista de todas las NRI que se beneficiaron del patrocinio de IGFSA
se encuentran disponible en la página 2).
IGFSA trabaja estrechamente con el Secretariado del IGF para
promover e identificar las iniciativas que se verían beneficiadas
con nuestro apoyo.
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“Estamos agradecidos con la IGFSA por apoyar la logística del primer
encuentro nacional de IGF en el Caribe angloparlante. Para garantizar la
más amplia participación creamos un canal en vivo en YouTube para
transmitir el evento más allá del espacio físico y apoyar a los participantes
virtuales para que participaran plenamente. Este Foro de Gobernanza de
Internet de Trinidad y Tobago ( TTIGF) fue extremadamente bien recibido y
ha sido reconocido como un evento líder del IGF en todo el Caribe
angloparlante. Ya estamos planeando el TTIGF 2018 y estamos
trabajando con otros países en la región para compartir nuestro proceso de
planeación del T&TIGF

¡Asóciate a nosotros para convertirte en miembro! Al asociarte a IGFSA demuestras tu
apoyo al IGF y contribuyes a que el IGF siga siendo el evento clave para todas las
personas interesadas en la Internet y su gobernanza.
Invitamos a las personas, organizacio nes y compañías a que se asocien a IGFSA para
demostrar su apoyo al crecimiento y éxito del IGF y el crecimiento y papel cada vez más
relevante de las NRI. Para convertirte en miembro del IGFSA, visita www.igfsa.org para
completar el proceso de membrecía y pagar en línea tu cuota anual de membrecía.
Las cuotas de membr ecía son:
personas: USD 25 -- compañías/organizaciones: USD 100
La misión central del IGFSA es la consecución de fondos para apoyar el IGF y las NRI. Se
alienta a los miembros para que contribuyan con cuotas por encima de las cuotas míni mas
de membrecía. Ponte en contacto con IGFSA en info@igfsa.org para convertirte en
miembro o socio financiador.

Sri Lanka IGF

“El éxito del IGF Sri Lanka 2017 es compartido con los
patrocinadores del evento de tres días: IGFSA, el programa de la
Sociedad Internet - ISOC Beyond the Net, Sri Lanka Telecom, Learn,
NIC.lk quienes contribuyeron a hacer de IGF Sri Lanka todo un gran
éxito.” -Sri Lanka IGF
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Iniciativas Nacionales y Regionales - NRI patrocinadas por IGFSA
IGF nacionales
• IGF Afganistán
• IGF Albania
• Argentina Internet
Dialogues
• IGF Armenia
• IGF Barbados
• IGF Bielorrusia
• IGF Benín
• IGF Bolivia
• IGF Bosnia y
Herzegovina
• IGF Chad
• IGF Colombia
• IGF RD Congo

IGF regionales y
subregionales
• IGF Croacia
• IGF República Dominicana
• IGF Ecuador
• IGF El Salvador
• IGF Georgia
• IGF Guatemala
• IGF Indonesia
• IGF Kenia Week
• IGF Macedonia
• IGF Malawi
• IGF Mauricio
• IGF Namibia
• IGF Nepal
• IGF Nigeria
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IGF Panamá
IGF Paraguay
IGF Ruanda
IGF Senegal
IGF Eslovenia
IGF Sri Lanka
IGF San Vicente y las
Granadinas
IGF Tanzania
IGF Gambia
IGF Trinidad & Tobago
IGF Túnez
IGF Ucrania
IGF Uganda
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IGF Africana
IGF Asia Pacífico Regional
IGF Caribe
IGF África Central
IGF Asia Central EuroDIG
IGF LAC
IGF Norte de África
IGF Pacífico SEEDIG
IGF África Occidental

La Asamblea General y el Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano de cisorio de la Asociación que mane ja las actividades de IGFSA. Sus tareas incluyen la prepa ración de l
presupues to anual pa ra la aprobación de la Asamblea Gene ral; consecución de fondos y concie ntización sobre el IGF y la importancia
de apoyarlo. El Comité Ejecutivo está conformado por:
Marilyn Cade
Edmon Chung
Avri Doria
Tarek Kamel

Markus Kummer
Jimson Olufuye
Eduardo Santoyo

El Comité Ejecutivo está presidido por Markus Kummer y por Jennifer Chung, Secretaria.

