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FECHA: Lunes 26 de marzo de 2012
MEDIO: Topcomm
LINK:
http://www.topcomm.biz/index.php?
option=com_articulos&Itemid=34&id=143798
TÍTULO: Balance de la Escuela de Gobernanza de Internet realizada en Colombia
SECCIÓN: Resumen telco de la región
2012-03-26 00:00:00

Resumen Telco en la región

Culminó la Escuela de Gobernanza de Internet, entérese del balance del
evento. Mientras en Colombia se presenta la subasta por el espectro para ofrecer
redes 4G, Comcel y Movistar se demandan por portabilidad numérica.En México
las telecomunicaciones, según la Comisión Federal de Competencia (CFC), están
lejos de ser uno de los motores de productividad. Adicionalmente, la Cofetel pide
sanciones contra Telcel, Nextel y Telmex. En Costa Rica el Internet a través de la
plataforma celular está bajo la lupa y en Bolivia COTEL perdió servicio de ITS,
pero aún debe pagar deuda.
Balance de la Escuela de Gobernanza de Internet realizada en Colombia
La Escuela de Gobernanza de Internet es un tema de mucho interés en
Latinoamérica y se relaciona con la sociedad y la tecnología. Éste programa de
capacitación para América Latina y el Caribe cubre todos los aspectos
relacionadas con la Gobernanza de Internet desde una perspectiva integral.
Durante la semana pasada, se realizó la Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet en Bogotá, Colombia, para tomar experiencias internacionales para
conocer las mejores prácticas en Gobernanza de Internet para definir políticas
nacionales, mostrar los avances del Plan Vive Digital y el éxito en practicas de
Internet y anunciar de políticas nacionales y locales en materia de TIC para q
gobiernos locales usen el Internet para aumentar la productividad.
Según el Comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de
Colombia, CRC, Iván Sánchez, se contó con cerca de 200 asistentes, entre
becarios, conferencistas e invitados, en forma presencial, más cerca de 1300
visitas por streaming, que siguieron el evento a través de un canal de la entidad
destinado a la transmisión en vivo del evento.
Los resultados del evento, según Sánchez, es que se dio la conciencia de que
Colombia es un país que cuenta con políticas avanzadas de tecnología y los ojos
de la región están puestos en el país.
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Adicionalmente, los líderes de la región se capacitaron en temas de Gobernanza
de Internet y se generaron especiales debates sobre el tema y en donde los
Gobiernos locales (gobernaciones y alcaldías) en Colombia están muy interesados
en llevar conocimiento a sus regiones en el tema de apropiación de TIC para la
competitividad.
Éste evento es un espacio de reflexión anual y la CRC recibe con orgullo el que se
haya realizado en Colombia.
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FECHA: Sábado 24 de marzo de 2012
MEDIO: Vive Digital TV (programa de TV de Ministerio TIC)
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=GtT76VtmQc8&feature=youtu.be
TÍTULO: ¿Quién, cómo y qué se gobierna en Internet?
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FECHA: Viernes 23 de marzo de 2012
MEDIO: San Andrés Hoy
LINK:http://www.sanandreshoy.com/news/show_news.php?
category_id=10&content_id=1512
TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN:Noticias

Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre
gobierno en Internet

Durante cinco días, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios
internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de
expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el cibercrimen, brecha digital y sus
repercusiones
en
el
desarrollo
de
Internet
y
su
futuro.
En el marco de este evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) realizará la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’, espacio donde
el Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio presentarán el Plan Vive Digital y expondrán la oferta institucional que tiene el Ministerio TIC para masificar
el uso de Internet en todas las regiones de Colombia y, de esta manera, contribuir a generar empleo y reducir la pobreza.
El objetivo de la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’ es brindarles las herramientas y los insumos necesarios a las Secretarias TIC de los diferentes municipios para
que promuevan el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio TIC, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios comunes, normas,
reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que delineen la evolución y el uso de Internet
Mayores informes

Margarita Mora 3443460 Ext. 2339
Patricia Lesmes L. 3443460 Ext. 4096
Claudia Hurtado 3443460 Ext. 4180
www.mintic.gov.com
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MEDIO: CRC
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GOBERNANZA DE INTERNET
SECCIÓN: Tecnología
CRC EXPUSO EL TEMA DE NEUTRALIDAD EN LA RED EN ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA DE
INTERNET
22 de marzo de 2012

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en cabeza del comisionado Iván Sánchez Medina, participó en la Escuela de Alto Gobierno en TIC
que se realizó el 21 de marzo en el marco de la Escuela de Gobernanza de Internet. Esta Escuela, que se desarrolla entre el 19 y el 23 de marzo, se realiza
por primera vez en Colombia.
En su exposición, el comisionado Sánchez trató el tema “Neutralidad en la Red”, en la cual señaló los antecedentes, la evolución en las regulaciones, las experiencias
internacionales que se tuvieron en cuenta, así como las iniciativas que se han venido desarrollando en el país y en el resto del mundo. También presentó los
fundamentos de la regulación y los principios que la rigen.
Dentro de los principios están:
- Libre Elección: de Contenidos y Aplicaciones disponibles en Internet y equipos de conexión que sean legales y no causen daños a la red.
- No Discriminación: Trato igualitario sin discriminación por origen. Da la posibilidad de ofertas.
- Transparencia: Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que prestan servicios de Internet deben revelar sus políticas de Gestión de
Tráfico.
- Información: Los PRST deben suministrar toda la información respecto de las condiciones del servicio.
La Resolución CRC 3502 de 2011 es la que se refiere a neutralidad de red. La presentación completa del comisionado Sánchez se puede ver en
http://www.crcom.gov.co/neutralidad/
Es importante resaltar que la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on Internet Governance (SSIG) y el Centro de Capacitación
en Alta Tecnología, con el respaldo del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Gobierno en línea y Vive Digital Colombia.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios comunes, normas,
reglas,
procedimientos
de
toma
de
decisiones
y
programas
que
delineen
la
evolución
y
el
uso
de
Internet.}
Mayor información:
www.crcom.gov.co
E-mail:atencioncliente@crcom.gov.co"
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Oficina de prensa CRC
Amilde Frías Rincón Tel. + 57 3198332, Móvil: + 57 300 2160717
E-mail: amilde.frias@crcom.gov.co
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TÍTULO: Gobierno de Internet: una reglamentación mundial, para un servicio universal
SECCIÓN: Tecnología

Gobierno de Internet: una reglamentación
mundial, para un servicio universal
21 de marzo de 2012
Bogotá

Colombia es sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, un espacio en el que se discute cómo, qué y quiénes deben regir el tema de
Internet.
Con la participación de cerca de 200 personas de todo el país y de Suramérica se realiza la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, un evento sin
precedentes en Colombia, en el que se analizan los mecanismos y normatividad con las que se deberían regir el uso de Internet en el mundo.
Durante el encuentro, que se extiende por cinco días, se abordan temas clave como las implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los
espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así
como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
cibercrimen, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
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Este tema, de interés mundial, se debe abordar con participación de todos: gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Internet involucra, en la
actualidad, a todas las naciones y a todas las poblaciones del país, así como a todos los estamentos de la sociedad. La Escuela de Gobernanza es un
esfuerzo para asegurar que los contenidos de la red sean legales y no se violen los principios fundamentales de las personas.

Gobernanza en Internet afecta de forma directa a los usuarios. Además de garantizar la seguridad de los ‘navegantes’, tanto de su privacidad como en el
respaldo de que las transacciones, compra y ventas que se hagan por Internet, también es básica para tener claro a quién recurrir en caso de que se
violen los derechos o cómo reclamar cuando los servicios se ofrecen en otro país.

“En Suramérica y, en especial, en Colombia, estamos haciendo un gran esfuerzo para dotar a la comunidad de herramientas que hagan más fácil y
comprensible el uso de Internet. Y eso incluye tener un reglamentación universal para el uso de Internet”, dijo el Ministro TIC, Diego Molano vega.

El reto del encuentro es crear un espacio de diálogo con participación de todas las audiencias interesadas, para construir en conjunto una legislación de
carácter universal que esté acorde con el momento de evolución tecnológica que está viviendo el mundo.

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio TIC, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.

Mayores informes
Margarita Mora 3443460 Ext. 2339
Patricia Lesmes L. 3443460 Ext. 4096 3123117267
Claudia Hurtado 3443460 Ext. 4180
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FECHA: Miércoles 21 de marzo de 2012
MEDIO: Colmando Radio
LINK:
http://colmundoradio.com.co/index.php/entretenimiento/1782-colombia-abredebate-sobre-gobernanza-de-internet
TÍTULO: Colombia abre debate sobre Gobernanza de Internet
SECCIÓN: Tecnología

Colombia abre debate sobre
Gobernanza de Internet
Categoría: Entretenimiento
Publicado el Miércoles, 21 Marzo 2012 18:23
Escrito por Super User

La cuarta Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, es un espacio en el
que se discute cómo, qué, y quiénes deben regir el tema de internet.
Colombia es la sede de esta cuarta Escuela de Gobernanza, donde aproximadamente con la participación de 200 personas de todo el país y de
suramérica analizaran los mecanismos y normatividad con las que se deberían regir el uso de internet en el mundo.
Este programa de gobierno de internet es un esfuerzo para asegurar que los contenidos de la red sean legales y no se violen los principios
fundamentales de las personas.
El objetivo de esta Escuela es garantizar la seguridad de los "navegantes", tanto de su privacidad como en el respaldo de que las transacciones,compra
y ventas que se hagan por internet.
" En Suramérica y, en especial,en Colombia estamos haciendo un gran esfuerzo para dotar a la comunidad de herramientas que hagan más fácil y
comprensible el uso de Internet" afirmó el Ministro TIC,Diego Molano Vega.
Por otro lado el Ministro Molano aseguró que se esta trabajando en una ley para garantizar la expresión en internet y que muy seguramente se llevara
este año al Congreso de la República.
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FECHA: Miércoles 21 de marzo de 2012
MEDIO: Gobernación Valle del Cauca
LINK: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19774
TÍTULO: La Secretaria de Telemática de la Gobernación del Valle del Cauca participa en
la Escuela Sur de Gobernanza de Internet
SECCIÓN: Tecnología
La Secretaria de Telemática de la Gobernación del Valle del Cauca
participa en la Escuela Sur de Gobernanza de Internet

Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, es la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a
profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el
Caribe.
Para el Secretario de Telemática, Harold Arabia Rios representar al departamento del Valle del Cauca en este importante evento permitirá alcanzar
los siguientes objetivos:
• Crear espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en reuniones donde se conforma el futuro de la red
Internet.
• Motivar a jóvenes estudiantes de la región a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y temas asociados con su gobierno.
• Aumentar la representatividad de la región en el desarrollo de espacios donde se debate y define la Gobernanza de Internet.
Según el Ingeniero Arabia Rios, “la Gobernanza de Internet es mucho más que la administración de nombres de dominio, según la definición elaborada por el
Working Group on Internet Governance en 2005, se trata de El desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan
forma a la evolución y uso de Internet".
Para el Gobernador Hector Fabio Useche de la Cruz “esto es algo nunca antes visto porque gracias a la gestión hecha por la Secretaria de Telemática en estos
primeros 3 meses de gobierno se logra la participación de la gobernación en este importante evento y ya nos empiezan a tener en cuenta en los más
importantes escenarios nacionales e internacionales donde se toman decisiones de Gobernanza de Internet y de desarrollo de las TIC. Para el Departamento
es importante porque todas las políticas que sobre el tema de Internet y de TIC se están ejecutando a nivel internacional serán replicadas en el Departamento
para el beneficio de todos los vallecaucanos”.
Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y
jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en
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Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciber delito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.

Número de visitas a esta página: 89
Fecha de publicación: 21/03/2012
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FECHA: Miércoles 21 de marzo de 2012
MEDIO: Pymes PrácTICas
LINK:http://practicas.comunidadfomin.org/news/esta-semana-se-realiza-en-bogot
%C3%A1-el-gran-debate-latinoamericano-sobre-como-gobernar-internet
TÍTULO: Esta semana se realiza en Bogotá el gran debate latinoamericano sobre como
gobernar internet
SECCIÓN: Tecnología

Esta semana se realiza en Bogotá el gran debate latinoamericano sobre como gobernar
internet
0 Comentarios , 21 Mar 2012, por matenaga
Del 19 al 23 de marzo Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet donde se debatirán todos los aspectos relacionados a la Gobernancia
de internet enmarcada en el contexto de América Latina y el Caribe.
Algunos de los temas que se abordarán incluyen como se gobierna internet, implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, seguridad, privacidad de
internet, entre otros.
El principal anfitrión de este evento es el Ministro Diego Molano Vega, quien en días pasados recibió el premio de "Gobierno con Liderazgo" otorgado por la
organización GSMA en el Congreso Mobile World en Barcelona.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios comunes, normas,
reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que delineen la evolución y el uso de Internet.
Más información:
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/887-colombia-sede-del-gran-debate-latinoamericano-sobre-gobierno-en-internet
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FECHA: Martes 20 de marzo de 2012
MEDIO: Publimetro
TÍTULO: Internet / Sede del SSIG
SECCIÓN: Tecnología
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FECHA: Martes 20 de marzo de 2012
MEDIO: Dinero.com
LINK:http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/colombia-sede-del-grandebate-latinoamericano-sobre-gobierno-internet/146987
TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN: Tecnología

Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en
Internet
Con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes este lunes 19 de marzo se inició la Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet, cuyo objetivo es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con
la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el
Caribe.

Durante cinco días, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las
implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales
donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la
seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio
electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual,
lucha contra el cibercrimen, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet
y su futuro.
En el marco de este evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) realizará la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’, espacio donde el
Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio presentarán el Plan Vive Digital y
expondrán la oferta institucional que tiene el Ministerio TIC para masificar el uso de
Internet en todas las regiones de Colombia.
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on internet
Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en
Alta Tecnología.
MTIC
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Caracol TV - Noticias
LINK:http://www.noticiascaracol.com/tecnologia/video-260473-los-temas-maspreocupan-a-los-usuarios-de-internet
TÍTULO: Los temas que más preocupan a los usuarios de internet
SECCIÓN: Tecnología
POR: NOTICIASCARACOL.COM
Varios expertos de Latinoamérica se reunirán esta semana en Bogotá para analizar y
responder cientos de preguntas que se hacen los cibernautas.
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Agencia Nacional del Espectro
LINK: http://www.ane.gov.co/eventos.shtml
TÍTULO: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet
SECCIÓN: Eventos

Escuela del Sur de Gobernanza de Internet
Fecha de inicio: Marzo 19 de 2012 - Fecha de finalización: Marzo 23 de 2012. Del 19 al 23 de
marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos
relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la
región de América Latina y el Caribe.
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Agenda Universia
LINK:
http://agenda.universia.net.co/otras/2012/03/19/debate-latinoamericano-decomo-gobernar-internet
TÍTULO: Debate latinoamericano de cómo gobernar internet
SECCIÓN: Blog

Debate latinoamericano de cómo gobernar
internet
Areas: General
Fecha: del

19/03/2012

al

23/03/2012

Lugar: Colombia ( Hotel Cosmos 100 )

Descripción
Del 19 al 23 de marzo Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet donde se debatirá cómo y quién debe gobernar
internet, un mundo que creció sin fronteras, pero donde es necesaria una regulación para proteger la privacidad y derechos de los usuarios.

“La discusión se hace en Colombia porque es el país de moda. En materia de TIC somos un ejemplo en la región”, dijo el ministro TIC, Diego
Molano, anfitrión del evento y quien hace dos semanas recibió el premio que GSMA “Gobierno de liderazgo” en el Congreso Mobile World en
Barcelona por la implementación de su Plan Vive Digital.

Organiza
País: Colombia
Institución: Otras

Información complementaria
Etiquetas: 2012,

colombia

URL: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/tecnologia/el-lunes-arranca-el-debate-latinoamericano-de-como-gobernar-internet-69222
URL Relacionada: http://
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Blog de Alejandro Delgado Moreno
LINK:http://alejandrodelgadomoreno.com/2012/03/algunos-apuntes-desde-la-escueladel_4579.html
TÍTULO: Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet: William
Drake y Olga Cavalli
SECCIÓN: Blog
Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet: William Drake y Olga
Cavalli

William Drake habló sobre el desarrollo en la agenda de la Gobernanza en Internet.
Para empezar, el diagnóstico no es muy bueno: se habla muy poco del tema en los diversos
escenarios internacionales (UIT por ejemplo).
La OMPI y la OMC son los que mas han impulsado estos temas en sus respectivas agendas
relacionadas con desarrollo. Sin embargo, el Internet Governance Forum no ha implementado
de lleno estos temas en su agenda (aunque ha hecho varios talleres relacionados desde el
2007).
La idea con Internet Governance for Development (IG4D) es acelerar su incorporación, pero
se han encontrado diversas barreras políticas e intelectuales. Sin embargo, el esfuerzo debe
ser mayor: una sincronización no solo con IGF, sino también con la ICANN, UNCTAD, ONU,
UNESCO, WTO, WIPO.
Drake propone entonces desligar el tema político al asunto, y crear un sistema analítico para
incorporar el desarrollo en la agenda de Internet Governance.
Algunos se preguntarán cuál es la relación entre la Gobernanza de Internet y el desarrollo.
Pues bien, el siguiente en un listado no exhaustivo recopilado tanto de lo mencionado por Drake como de Olga Cavalli:
1234-

Cada vez mas, la economía depende de internet
Las TIC son un salto para el desarrollo
Mejorar la infraestructura de comunicaciones es una necesidad en los países en desarrollo
Mejorar el acceso a la información y al conocimiento puede contribuir significativamente al
desarrollo económico y cultural
5- Desarrollo de IPv6
6- Seguridad
7- Propiedad intelectual
8- Recursos críticos en Internet
9- Estudios de impacto
10- Transferencia tecnológica
11- Asistencia técnica
12- Sociedad de la información disminuye las brechas sociales.
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En resumen, las ponencias son un llamado a pensar la Gobernanza de Internet como un
medio para el desarrollo.
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: e-mipyme.com
LINK: http://blog.e-mipyme.com/2012/03/ya-comenzo-la-escuela-del-sur-de.html
TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN: Noticias
Ya Comenzo la Escuela del Sur de Gobernana de Internet Colombia 2012 #SSIG2012

Escuela del Sur de Gobernanza de Internet 2012

Del 19 al 23 de marzo de 2012, se dearrollará en la ciudad de Bogotá - Colombia y tendrá lugar en AR HOTEL SALITRE SUITES & SPA
CENTRO DE CONVENCIONES.
Fundamentos que se desarrollaran en conjunto con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes.
La Gobernanza de Internet según la definición elaborada por el Working Group on Internet Governance, en 2005 se trata de:
“El desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y uso de Internet”
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es el primer y único programa de capacitación en América Latina y Caribe que cubre todos los
aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet desde una perspectiva global y regional.
Su
estudio
involucra
a
diversas
disciplinas
que
se
relacionan
con
Internet
como:
• Recursos Críticos de Internet (Direcciones IP, DNS, Servidores Raíz)
• Transición IPV4 IPV6
• Seguridad en Internet
• Apertura y acceso
• Nuevas Economías Digitales
• Regulación de Internet y Telecomunicaciones
• Marco legal nacional e internacional
• Género y tecnología
• El papel de ICANN y los recursos críticos, RIRs, ccTLDs, gTLDs, IDNs
• Los aspectos jurídicos de la privacidad en Internet
• Libertad de expresión
• Comercio electrónico nuevas oportunidades de negocios
• Protección de la propiedad intelectual
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• Cloud Computing
• Brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo
• Acceso y dispositivos móviles
• Impacto de nuevos dominios genéricos gTLDs
El principal objetivo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es lograr que jóvenes estudiantes y profesionales de distintas disciplinas
de Latinoamérica y el Caribe se involucren en el debate de la Gobernanza de Internet y puedan comprender su importancia en el futuro de
Internet.
El activo involucramiento de representantes de la región LAC – América Latina y el Caribe es relevante para que se traten temas que son de
importancia para el desarrollo de la región y su inserción en un mundo globalizado.
Esto hará que se mejore e incremente la participación de representantes de Latinoamérica y el Caribe en reuniones relacionadas con la
Gobernanza de Internet y que nuevos líderes de opinión de la región se formen, se interesen e involucren en este proceso. También acercará
a estudiantes de otros países a la realidad de la región latinoamericana y Caribe.
Artículos Relacionados
http://www.mintic.gov.co/index.php/ssig-inicio
Avances de los expositores: ALEJANDRO DELGADO MORENO
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Alejandro Delgado Moreno (blog)
LINK:http://alejandrodelgadomoreno.com/2012/03/algunos-apuntes-desde-la-escueladel.html
TÍTULO: Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet:
Wolfgang Kleinwachter
SECCIÓN: Blog

Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet: Wolfgang
Kleinwachter
"Este es el evento con la mayor cantidad de gente en todas las 11 ediciones de la South School on Internet Governance". Así inició su
discurso Wolfgang Kleinwachter. Esto demuestra no sólo el éxito de la organización colombiana, sino la cada vez mayor importancia del tema
para
la
región.

Como bien lo dijo Olga Cavalli, América Latina es la región menos representada en las discusiones de Gobernanza en Internet. Sin embargo
poco a poco las instituciones relacionadas con este tema han venido consolidandose (LACNIC, ISOC, AHCIET, etc).

El profesor Wolfgang kleinwachter nos recordó cómo empezó todo el tema de Internet: la guerra fría con el lanzamiento del Sputnik (1957) se
cambió la percepción de la guerra: se podía atacar desde misiles que podía cambiar el rumbo del conflicto.

Se requería de un sistema de comunicaciones descentralizado para prevenir ataques de misiles que destruyeran todo el sistema.

De ahí que se haya creado DARPA-Net (1967), un proyecto meramente militar. Entre los 70's y los 90's el sector académico tomo las riendas
de
la
investigación
con
el
protocolo
TCP/IP
(1974).

A partir de los 90, con el DNS (1985) se volvió comercial. Con la llegada de la WWW (Tim Berners Lee) se comenzó un proceso que en
la década del 2000 convirtió Internet en un Internet de las masas, y como bien lo dice el profesor desde el 2010 tenemos una tendencia a un
Internet "para
todos
y
para
todo".

Importante el punto de la naturaleza de Internet en el financiamiento: Estados Unidos fue un gran financiador al comienzo por ser un proyecto
militar.

Sin embargo, la naturaleza global de Internet se refleja en su arquitectura de red de redes(abierta, E2E, sin una autoridad central, que permite
la innovación sin autorización) así como en sus recursos (direcciones IP y nombres de dominio son ilimitados).

Así mismo, hay que resaltar que desde el comienzo con Steve Crocker (RFC-1969), se ha tenido clara la tendencia de autoregulación en
Internet. A partir de ahí se han tenido organizaciones no centralizadas y autoreguladas: IAB, IETF, ISOC, SMTP, DNS, etc.

Pero...
de
qué
hablamos
cuando
se
dice
"Gobernanza
en
Internet"?
DNS
Governance:
IANA,
ISOC,
ICANN
(1998,
entidad
privada
bajo
ley
californiana).
Este tema incluye: (i) números: de IPv4 al IPv6 (ii) Nombres: gTLD's 's y ccTLD's (ISO 3166) (iii)Root servers: originalmente 13, hoy con
Anycast
mas
de
200.
-
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A

continuación

varios

hitos

y

personas

de

gran

importancia

para

el

desarrollo

de

la

Gobernanza

en

Internet:

- Tim Berners Lee
- Vint Cerf (TCP/IP protocol)
- William Drake
- Wolfgang Kleinwachter
- Internet Society (ISOC - video)
- la Declaración de Ciberindependencia de J.P Barlows en 1996
- Lawrence Lessig con "Code is the Law" en 1998
- Tim Wuu "Network discrimination, broadband discrimination" en 1998.
- La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra 2003-Tunez 2005)
- Internet Governance Forum (IGF)
- Declaration on Principles for Internet Policy Making (OECD- 2011)
- Declaration on Internet Governance Principles (Council of Europe 2011)
- Six Principles from Deuaville (2011-G8).

Detrás de todo esto estaba la filosofía de compartir: ¿qué hubiera pasado si Vint Cerf hubiera patentado el protocolo TCP/IP?

En el tema de Gobernanza en Internet es necesario involucrar TODOS los actores. No hay uno que debería liderar el tema: ni el sector
privado solo, ni el sector gobierno solo. Y es que pareciera que las palabras claves de la Gobernanza de Internet son: colaboración, discusión
de todos los stakeholders, compartir, llegar a consensos.
A nivel regulatorio, el profesor Kleinwachter dejó claro que la regulación tradicional contiene en su tipificado la mayoría de los problemas de
Internet. No es un mundo legal diferente. Lo que sucede es que Internet en su contexto global afecta la efectividad judicial. Es decir, que lo
que habría que hacer es aumentar la cooperación internacional, mas que crear nuevas leyes locales (obviamente salvo algunas
excepciones).

En cuanto a los derecho de autor en el entorno digital (pregunta obligada), el profesor mencionó que el problema con la doctrina del uso justo
(en USA, limitaciones y excepciones al derecho de autor en el sistema europeo), es que en Internet uno no tiene 10 amigos, sino
potencialmente miles. Citó las cifras que dice la industria que pierde por la piratería en Internet (cifras que Inglaterra con el informe
Heartgraves y el fundador de Rhapsody tienen sus reservas)

El tema de fondo es redefinir "fair use" por "fair share", que implicaría evolucionar el uso justo a escenarios sin ánimo de lucro en Internet.
Una tarea difícil (donde poner el límite?) pero que es una idea que cada vez tiene mas fuerza. Por supuesto, esto no es suficiente: es
necesario que los dueños de contenidos adapten sus modelos de negocio al entorno digital.

Una conferencia muy interesante.
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Alejandro Delgado Moreno (blog)
LINK: http://alejandrodelgadomoreno.com/2012/03/algunos-apuntes-desde-la-escueladel_19.html
TÍTULO: Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet: Oscar
Messano
SECCIÓN: Blog
Algunos apuntes desde la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet: Oscar Messano

El argentino Oscar Messano presentó su conferencia "implicaciones de la Conectividad
Internacional".
Para los que no conocen la estructura de conectividad, el señor Messano pasó a a explicar los
diferentes actores:
1- T1: los proveedores de cables submarinos
2- T2: los proveedores de redes terrestres
3- Los proveedores del servicio de Internet (ISP's) de cara al usuario
4- El usuario final
Fue una presentación con muchas estadísticas interesantes:
- Colombia tiene 4 proveedores de Internet (5 países en Latam en este estado).
- Solo 2 países en Latam tienen 5 proveedores de Internet (Honduras, México).
- Los 10 operadores mas importantes en Latam concentran aproximadamente 36 millones de
usuarios
- En promedio, en Latinoamerica se paga aproximadamente 50 dolares por un mega de
banda ancha.
- En promedio, en Latam el costo de 1 mega de Banda Ancha por PIB por habitante es 15%....
en la OECD es 0.5%.
- La velocidad de subida banda ancha ha mejorado en un 52% en promedio en la región
desde el 2010.
Teniendo en cuenta que cada vez se consume más video, juegos en línea, etc, se presenta un
gran reto para los operadores: ¿cómo financiar esos crecimientos de tráfico? quién va a
financiar ese crecimiento? el señor Messano menciona que las redes WiFi, y WiMAx son unas
opciones que los ISP están aprovechando para desarrollar su red.
Otra opción es incrementar el número de NAP's en la región, mencionando que para hacer un
NAP sostenible sólo se necesitan 4 ISP's.
Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el eterno dilema del operador: el es dueño de
la autopista, pero los carros que pasan por ahí (proveedores de contenido) son los que están
monetizando.
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¿Cómo llegar a un acuerdo entre los actores teniendo en cuenta la neutralidad de red? es
importante llegar a acuerdos pronto antes que el cada vez mas creciente tráfico termine por
atorar las redes actuales.
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FECHA: Lunes 19 de marzo de 2012
MEDIO: Ursulasola (blog)
LINK:http://ursulasola.wordpress.com/2012/03/19/colombia-sede-del-gran-debatelatinoamericano-sobre-gobierno-en-internet/
TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN: Noticias

Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
Posted on 19 marzo, 2012

política, colombia, conflicto, congreso, senado, cámara de representantes, ministerios, Fiscalía, Contraloría,
Procuraduría, gobierno, noticias (Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en
Internet http://t.co/SLoySgYE…
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FECHA: Domingo 18 de marzo de 2012
MEDIO: Adecintel
LINK:
http://adecintel.blogia.com/2012/031801-escuela-del-sur-de-gobernanza-eninternet.php
TÍTULO: ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA EN INTERNET
SECCIÓN: Tecnología

ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA EN INTERNET
por Oscar Mazuera P el 18/03/2012 20:41, en ARTICULOS Y ESTUDIOS

Colombia será sede, del 19 al 23 de marzo, del evento
anual de la “Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet”, encuentro dirigido a la discusión de cómo y
quien debe gobernar en la Web.
En el espacio acedémico de la "Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet” que cuenta con el patrocinio
de Microsoft, Cisco, Google, hp, verising, msn, ifx, y
otros proveedores de la industria de TIC, se convoca
esta vez a un grupo selecto de alumnos becados que
participan en programas de capacitaciones teóricas a
cargo
de
especialistas
corporativos,
funcionarios
publicos y presentaciones de casos concretos a cargo
de representantes de empresas y organizaciones
relacionados
con
la
provisión,
administración
y
regulación de Internet.
Realizado previamente en Buenos Aires, Argentina
(marzo 2009),
San Pablo, Brasil (marzo 2010) y
México DF (abril 2011), a través de la South School On
Internet Governace , se han capacitado cerca de 200
líderes de la industria, con la participación de expertos
representativos de todo el mundo de manera presencial
o a través de participación virtual, con la carterística

NEWS CLIPPING CRC 2011
AF

Revisión No. 2

Fecha actualización:
12/12/2011
Página 27 de 71
Aprobado por: Director Ejecutivo

Revisado por:
Zoila Vargas Mesa
Fecha revisión: 28/01/2011
Fecha de vigencia: 31/07/09

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

NEWS CLIPPING CRC

que se encuentren muy relacionados y alineados con
los conglomerados de la industria de tecnología de
información (TI).
En específico, la Escuela, define la Gobernanza de
Internet, como el "El desarrollo y aplicación de
principios, normas, reglas, procedimientos y programas
que dan forma a la evolución y uso de Internet",
transversal a otros relacionados con la tecnología y la
sociedad. En su estudio involucra diversas disciplinas
que se relacionan con Internet como: Recursos Críticos
de Internet (Direcciones IP, DNS, Servidores Raíz),
transición IPV4 IPV6, seguridad en Internet, apertura y
acceso, Nuevas Economías Digitales, Regulación de
Internet y Telecomunicaciones, Marco legal nacional e
internacional, Género y tecnología, El papel de la
ICANN y los recursos críticos, RIRs, ccTLDs, gTLDs,
IDNs, Los aspectos jurídicos de la privacidad en
Internet, comercio electrónico nuevas oportunidades
de negocios, protección de la propiedad intelectual,
Cloud
Computing,
New
gTLDs
y
algunos temas
relacionados con la libertad de expresión, el cierre de
la crecha digital y sus repercusiones en el desarrollo.
El tema de Gobernanza de Internet, no es nuevo y ha
sido tratado en distintos espacios de participación y
discusión internacional y regional, con una clara
representatividad de la sociedad civil. Entre ellos cabe
mencionar a la Cumbre Mundial de Sociedad de la
Información (2003 – 2005), la Working Group on
Internet Governance (2004/5), el Foro de Gobernanza
NEWS CLIPPING CRC 2011
AF

Revisión No. 2

Fecha actualización:
12/12/2011
Página 28 de 71
Aprobado por: Director Ejecutivo

Revisado por:
Zoila Vargas Mesa
Fecha revisión: 28/01/2011
Fecha de vigencia: 31/07/09

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

NEWS CLIPPING CRC

de Internet (Atenas 2006 – Río 2007 – Delhi 2008 –
Egipto 2009 – Vilnius, Lithuania 2010, Nairobi 2011),
ICANN: GAC – ccNSO – GNSO - ALAC – SSAC, Gyganet
Symposium (Atenas 2006 – Río de Janeiro 2007 –
Hyderabad, India 2008, Sharm el Sheik, Egipto 2009,
Vilnius -Lithuania 2010, Nairobi- Kenia 2011) y en
reuniones locales y regionales en América Latina (eLAC
2007 – 2010 - 2015) y en Colombia en el Congreso CRC2011.
Si buen el activo involucramiento de representantes de
la región de América Latina, el Caribe y Colombia en
específico, es relevante para que se traten temas que
son de importancia para el desarrollo de la región y su
inserción en un mundo globalizado, el principal objetivo
de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es
lograr que solo un selecto grupo de jóvenes estudiantes
y
profesionales
de
distintas
disciplinas
de
Latinoamérica y el Caribe se involucren en el debate de
la Gobernanza de Internet e incidan en el futuro de
Internet.
En la práctica la misión de la Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet, consolida un espacio de
formación para nuevas generaciones selectivas de
profesionales a fin que incidan en el futuro de la red
Internet, estratégicamente ubicados en cada uno de
sus países y regiones, motivados bajo el esquema del
corporativismo y en el crecimiento profesional, que
implica abrazar e involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de Internet y temas
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asociados
con
los
grandes
operadores
de
las
telecomunicaciones, en asocio con los altos dignatarios
del ramo.
Se olvida en este encuentro, cooptado por la industria
privada, hoy con anfitrión a la ciudad de Bogotá y la
plana mayor de los dirigentes de las comunicaciones en
Colombia, el sentido que desde mediados de los 90,
especialmente en Europa, emergió en torno a que la
eficacia, la trasparencia y la legitimidad del actuar
público se fundamenta en la neutralidad, distancia y
calidad de la interacción entre los distintos niveles de
gobierno
y
entre
éstos
y
las
organizaciones
empresariales y de la sociedad civil, ante al fracaso de
los gobiernos dictatoriales, burocráticos y gerenciales.
El
nuevo
modo
de
gobernar
reconocido
como
gobernanza, gobierno relacional o en redes de
interacción público-privado-civil a lo largo de ejes
locales, regionales, nacionales y globales, además de
dar forma a las estructuras y procedimientos de las
Administraciones Públicas, desde la lógica de su
contribución a las redes de interacción o estructuras y
procesos de gobernabilidad, vincula activamente al
tercer sector, a organizaciones sin animo de lucro y
estructuras de la sociedad civil, imprescindibles en
este nuevo rol del manejo de la información y la toma
de decisiones, lo cual en el encuentro de la "Escuela
del Sur de Gobernanza de Internet”, no existe al ser un
evento selectivo y producto de la iniciativa privada.
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Ante los movimientos y expresiones sociales que se
han manifestado frente a los intentos de regular sobre
“como y quien debe gobernar en la Web”, y en
particular los intentos en Colombia de aplicar la
denominada Ley Lleras, en Estados Unidos las
iniciativas conocidas como Protect IP y SOPA, en
España la Ley Sinde, y en francia la ley Hadopi,
deliberar sobre el Fair use, sin la participación de la
sociedad civil, es sencillamente vergonzante.
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FECHA: Domingo 18 de marzo de 2012
MEDIO: Deracamandaca
LINK: http://deracamandaca.com/?p=4383
TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN: Tecnología

Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
El Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio, presentarán el Plan Vive Digital y expondrán la oferta institucional
que tiene el Ministerio TIC para masificar el uso de Internet en todas las regiones de Colombia.

Con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes este lunes
19 de marzo se inicia la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo es capacitar a profesionales en todos los
aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América
Latina y el Caribe.
Durante cinco días, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas,
sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos
jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas
oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el cibercrimen, brecha digital y sus
repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
En el marco de este evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) realizará la ‘Escuela
de Alto Gobierno en TIC’, espacio donde el Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio presentarán el Plan Vive
Digital y expondrán la oferta institucional que tiene el Ministerio TIC para masificar el uso de Internet en todas las regiones
de Colombia y, de esta manera, contribuir a generar empleo y reducir la pobreza.
El objetivo de la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’ es brindarles las herramientas y los insumos necesarios a las Secretarias
TIC de los diferentes municipios para que promuevan el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on internet Governance (SSIG), con el
respaldo del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el
Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus
respectivos roles, de principios comunes, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que delineen
la evolución y el uso de Internet.
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FECHA: Domingo 18 de marzo de 2012
MEDIO: Asociación de Periodistas Económicos
LINK: http://www.ape.org.co/agenda-de-la-semana-8/
TÍTULO: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet – 19 al 23 de marzo
SECCIÓN: Eventos

Escuela del Sur de Gobernanza de Internet – 19 al 23 de marzo
Con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes este lunes 19 de marzo se inicia la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo
objetivo es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con
foco en la región de América Latina y el Caribe. Durante cinco días, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las
implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos,
los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas
oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el cibercrimen, brecha digital y sus repercusiones en el
desarrollo de Internet y su futuro
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FECHA: Domingo 18 de marzo de 2012
MEDIO: Noticosta
LINK: http://www.noticosta.com/vercategoria.php?idCategoria=14
TÍTULO: Colombia sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en internet
SECCIÓN: Tecnología
Colombia sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en internet
El Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio, presentarán el Plan Vive Digital y expondrán la oferta institucional que tiene el Ministerio
TIC para masificar el uso de Internet en todas las regiones de Colombia. Con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes este lunes 19 de
marzo se inicia la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la
Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe. Durante cinco días, los participantes
podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se
toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de
expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el ciber crimen, brecha
digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
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FECHA: Sábado 17 de marzo de 2012
MEDIO: El Tiempo
TÍTULO: Debaten sobre Internet
SECCIÓN: Lo que vendrá
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FECHA: Viernes 16 de marzo de 2012
MEDIO: CRC
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TÍTULO: Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
SECCIÓN: Noticias

Colombia, sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet
16 de marzo de 2012

Con la asistencia de más de cien becarios y 56 docentes este lunes 19 de marzo se inicia la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo es
capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de
América Latina y el Caribe.
Bogotá D.C, 19 de marzo de 2012.
Durante cinco días, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios
internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de
expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el cibercrimen, brecha digital y sus
repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
En el marco de este evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) realizará la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’, espacio donde
el Ministro Diego Molano Vega y el equipo del Ministerio presentarán el Plan Vive Digital y expondrán la oferta institucional que tiene el Ministerio TIC para masificar
el uso de Internet en todas las regiones de Colombia y, de esta manera, contribuir a generar empleo y reducir la pobreza.
El objetivo de la ‘Escuela de Alto Gobierno en TIC’ es brindarles las herramientas y los insumos necesarios a las Secretarias TIC de los diferentes municipios para
que promuevan el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es organizada por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio TIC, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios comunes, normas,
reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que delineen la evolución y el uso de Internet.
Mayor información:
www.crcom.gov.co
E-mail:atencioncliente@crcom.gov.co"
Oficina de prensa CRC
Amilde Frías Rincón Tel. + 57 3198332, Móvil: + 57 300 2160717 E-mail: amilde.frias@crcom.gov.co
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FECHA: Viernes 16 de marzo de 2012
MEDIO: El Universal
LINK:http://www.eluniversal.com.co/cartagena/tecnologia/el-lunes-arranca-el-debatelatinoamericano-de-como-gobernar-internet-69222
TÍTULO: El lunes arranca el debate latinoamericano de cómo gobernar internet
SECCIÓN: Noticias

El lunes arranca el debate latinoamericano de cómo gobernar
internet
COLPRENSA | BOGOTÁ, COLOMBIA | Publicado el 16 Marzo 2012
Compartir 36

Del 19 al 23 de marzo Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet donde se debatirá cómo y quién
debe gobernar internet, un mundo que creció sin fronteras, pero donde es necesaria una regulación para proteger la privacidad y
derechos de los usuarios.

“La discusión se hace en Colombia porque es el país de moda. En materia de TIC somos un ejemplo en la región”, dijo el
ministro TIC, Diego Molano, anfitrión del evento y quien hace dos semanas recibió el premio que GSMA “Gobierno de liderazgo” en
el Congreso Mobile World en Barcelona por la implementación de su Plan Vive Digital.

Según Molano la reunión servirá para discutir temas que han pasado de largo, como por ejemplo, dónde debe pagar impuestos
una persona que establece un negocio si tiene clientes en todo el mundo y dónde se pueden quejar las personas si adquieren
un servicio en internet desde otro país y les fallan en la entrega o si sale defectuoso el producto.

En el tercer día del encuentro Molano anunciará algunos de los acuerdos a los que llegaron los ministros de Comunicaciones de
Unasur en la reunión que sostuvieron el pasado 9 de marzo. El ministro colombiano adelantó que se acordará cómo reducir los
precios de internet de la región y cómo se puede mejorar la interconexión.

Molano también adelantó que se establecerán acuerdos para fortalecer las redes de fibra óptica en todo el continente, y ya
está en discusión un proyecto para crear un anillo de fibra óptica latinoamericano.
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FECHA: Miércoles 14 de marzo de 2012
MEDIO: El Universal
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/colombia-sera-sede-deldebate-mundial-para-gobernar-internet-63519?quicktabs_5=0
TÍTULO: Colombia será sede del debate mundial para gobernar internet
SECCIÓN: Tecnología

Colombia será sede del debate mundial para gobernar
internet
KARINA AUSECHA, COLPRENSA

| BOGOTÁ, COLOMBIA | Publicado el 04 Febrero 2012 - 4:26 a.m.

1/1

Diego Molano, ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
COLPRENSA

Compartir 130

Los días en Suiza fueron agitados para el ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, Diego Molano. Ser
el vocero de Colombia en el Foro Económico Mundial y de Latinoamérica en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, le
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permitió conocer el actual estado de las frecuencias radioeléctricas, la regulación de la privacidad de la información y la forma en
que se repartirán las frecuencias que hoy se usan para la televisión convencional y que dejarán de existir con la digital.

De Ginebra, donde se realiza la Conferencia, Molano viajó a Davos para asistir al Foro Económico Mundial y discutir, durante tres
días, sobre la seguridad en internet, cómo proteger la información y regular la privacidad de los usuarios.

El ministro dio detalles para Colprensa de su viaje y anunció que Colombia será el epicentro del debate mundial sobre cómo y quién
debe gobernar internet, un tema que en Estados Unidos está en auge por la ley antipiratería, SOPA, que ha desatado posiciones
encontradas.

•

¿Cuál fue el objetivo de su participación en la Conferencia de Radiocomunicaciones en Ginebra?
La Conferencia pasa una vez cada cuatro años. Es un evento en el que participan más de 3.000 personas de todos los países del
mundo, donde los Gobierno definen el futuro de la materia prima de las telecomunicaciones que son las frecuencias radioeléctricas,
las frecuencias por las cuales se transmiten las telecomunicaciones.

Allá, los países se sientan a definir para dónde va el mundo en materia de esas frecuencias, cómo se reparten, cuáles se usan para
telefonía celular, cuáles para radio, cuáles para televisión, cuáles para internet inalámbrico y cuáles para los satélites.

Es una discusión compleja que dura cerca de un mes. Empezó la semana pasada y allá tenemos un equipo de la Agencia Nacional
del Espectro y del Ministerio, para definir cómo se reparte ese espectro. Cuando se hace esa definición, los fabricantes, con base en
esas decisiones, desarrollan los equipos y la tecnología.

•

¿En dónde se centra la discusión?
Hay discusiones muy importantes. Por ejemplo, sobre las frecuencias para el internet inalámbrico de alta velocidad que viene a
futuro. Lo que pasa es que las frecuencias actuales de la televisión como la vemos hoy en día van a desaparecer, porque
pasaremos a la televisión digital, y estas frecuencias van a ser utilizadas para internet de alta velocidad.

Hay una discusión muy grande sobre cómo se debe usar ese espectro. Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico tienen propuestas
diferentes de cómo debe hacerse. América Latina se está uniendo entorno a la propuesta de Asia Pacífico, porque es más eficiente
y tendríamos más economías de escala. Es decir, entre más usuarios tengamos salen más baratos los terminales. Colombia está
liderando esa discusión y todo pinta a que nos vamos a ir con Asia Pacífico.
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Esta es una decisión que se toma ahora pero que se empieza a implementar dentro de unos ocho o diez años. Estamos hablando
de telecomunicaciones a largo plazo, pero estas conferencias son vitales.

•

¿Cómo se hace la repartición de esas frecuencias?
Es un pedazo del espectro donde está la televisión actual, que uno lo reparte y se lo entrega a los operadores. Esa repartición es
más eficiente con el estándar que propone Asía Pacífico. Las propuestas de Europa y Estados Unidos son ineficientes, porque esto
es como repartir una torta, y en la propuesta de ellos al repartir el ponqué se pierden unos pedazos. En la propuesta de Asia
Pacífico esa torta alcanza para más gente.

Además, Estados Unidos quiere mantener unas frecuencias para unos servicios de emergencia que ellos tienen, pero que nadie
más posee, entonces para nosotros ese espectro se perdería. En este debate, no vale la pena seguir a Estados Unidos. Y en la
propuesta europea se habla de la repartición de otro ponqué. Es decir, está totalmente alejado de lo que quiere América Latina.

•

¿Por qué usted asumió la vocería de toda la región en este tema tan complejo?
Porque tenemos la presidencia del grupo de radiotelecomunicaciones de la OEA, Colombia es el Presidente.

•

¿Por qué es tan importante hacer el liderazgo a nivel Latinoamericano?
Las fronteras en internet no existen, por eso un gran reto que tenemos es ver cómo hacemos para gobernar internet. Justamente,
en Colombia, en los próximos meses, tendremos un debate mundial sobre la gobernanza de internet: qué significa, cómo se hace,
porqué las regulaciones nacionales no sirven, etcétera.

Si me roba la propiedad intelectual un tipo que está en Arabia Saudita, qué puedo hacer desde Colombia. Es lo mismo para los
servicios, me proveen servicios por internet distintas personas en cualquier parte del planeta. Tenemos que ser muy activos en
coordinar con el resto del mundo las acciones que debemos tomar para favorecer a Colombia, al consumidor colombiano y para
hacer que haya más penetración de internet en los estratos bajos.

Piratería vs innovación

•

¿Por qué no le gusta la ley SOPA?
La semana pasada estuve en Davos, Suiza, y tuve la oportunidad de tomarme un café con uno de los autores de la ley SOPA de
Estados Unidos. Cuando discutíamos con él, llegamos a la conclusión de que los principios los compartimos, hay que trabajar para
atacar la piratería, porque es un robo de la propiedad intelectual de la gente, pero no estamos de acuerdo en la forma.

La ley SOPA lo que hace es que, como hay una células cancerígenas que son la piratería, las ataca con una quimioterapia, que no
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solo mata las células malas sino las buenas, que son las que están innovando, creando y haciendo que internet crezca.

En este diálogo me dijo que comparte el tema y que están estudiando otro tipo de medidas, para que haya un control más estricto
de la tecnología sin afectar la innovación y el crecimiento.

•

¿Qué debe hacer Colombia?
Ser muy activo en el tema como líder latinoamericano, en Unasur, en Naciones Unidas, en la OEA, porque tenemos que estar
pendientes que todas esas regulaciones que salen.

•

¿Se debería pensar en una regulación en caso de que Estados Unidos, y otros países, tomen decisiones que
puedan afectar a Colombia?
Eso siempre lo estamos pensando. Por eso Colombia será la sede de la escuela de gobernanza en internet y, al final del año, se
hará una reunión mundial para discutir estos temas e inclusive cambiar la constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, que es la organización que regula este campo, para darle un poco más de poder en temas como la protección
a la infancia.

•

Usted también participó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ¿cuál fue el objetivo de su
participación?
El foro tiene un capítulo muy importante con los líderes de las TIC, tanto de la industria de telecomunicaciones como de la industria
de software. Me reuní con todos esos líderes, porque un tema que preocupa muchísimo es la ciberseguridad, la ciberdefensa y
todo el tema de privacidad de la información.

Cuando entras y creas una cuenta en un sitio de internet, te dan unos términos de referencia y te comprometes con ellos. Pero hay
que mirar porque, aunque es gratis, les entregas toda la información y ellos la pueden revender y utilizar para lo que quieran.
Además, cuando abres una cuenta en un sitio de esos, ante quién reclamas si ese sitio puede ser una compañía en Estados
Unidos, Europa, y estás entregando tu información.

•

¿En este punto es mejor decidir en bloque?
Es un tema que le preocupa al mundo y debemos buscar cómo regular la privacidad de la información.

•

¿Cuál es la mejor opción?
Depende de los temas, porque si es ciberseguridad y ciberdefensa, se trata de una alianza fuerte entre las policías del mundo,
unido a un tema jurídico. En temas de pornografía infantil hay regulaciones para bloquear las páginas web. Pero la propiedad
intelectual es un tema que se debe debatir.
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qColombia, sede de la escuela de Gobernanza en Internet.
(Foto: Archivo / EL LIBERAL)
Miércoles 14 de Marzo de 2012 - 03:51 PM

Colombia, sede de la escuela de Gobernanza en Internet
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo
objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una
perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe.
Los objetivos de esta escuela son:
• Crear espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en reuniones donde
se conforma el futuro de la red Internet.
• Motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe a involucrarse en el desarrollo internacional de las
políticas de Internet y temas asociados con su gobierno.
• Aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de espacios donde se debate y
define la Gobernanza de Internet.
Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones
políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos
técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio
electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el ciberdelito, brecha
digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
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El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital
Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología .

Capacitación en Internet
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es el primer y único programa de capacitación en América Latina y Caribe que
cubre todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet desde una perspectiva global y regional.
La Gobernanza de Internet es mucho más que la administración de nombres de dominio, según la definición elaborada por el
Working Group on Internet Governance, en 2005 se trata de "El desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas,
procedimientos y programas que dan forma a la evolución y uso de Internet".
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La “Escuela del Sur de Gobernanza de Internet” se realizará
en Colombia.
Entre el 19 y el 23 de marzo se realizará en Bogotá, Colombia, el evento denominado “Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, donde el objetivo
principal es capacitar profesionales en todos los temas relacionados con la gobernanza en Internet.

Con este evento se busca motivar a los jóvenes estudiantes de toda la región de América Latina y el Caribe, en el desarrollo internacional de las políticas
de Internet y demás temas asociados con su gobierno.
El evento consiste en cinco días (del 19 al 23 de marzo) de formación intensiva donde los participantes aprenderán cómo se gobierna Internet, las
implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los
aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet.
La “Escuela del Sur de Gobernanza de Internet” también debatirá temas como la libertad de expresión, el comercio electrónico, los negocios en la web,
la propiedad intelectual y la brecha digital, entre otros.
El evento es organizado por South School on Internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta
Tecnología.
Fuente:Con información de colombia.com
Foto:gobernanzainternet.com.ar
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Colombia será sede de la "Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet”
El encuentro se realizara del 19 al 23 de marzo de 2012, donde el objetivo principal es la capacitación de profesionales en todo lo relacionado con la
gobernanza de Internet
Colombia.com - Bogotá - 05/Mar/2012

Las principales razones del encuentro es la creación de espacios para nuevas generaciones donde se habla acerca del futuro de la
Internet
Motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de
Internet y temas asociados con su gobierno.
Aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de espacios donde se debate y define la
Gobernanza de Internet.
¿Cómo será el evento?
Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas,
económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos
jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet.
También se debatirán temas como la libertad de expresión, comercio electrónico, negocios, propiedad intelectual, brecha digital entre
otros
El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el
Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
Más información aquí
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05/03/2012
Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados
con la gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe.
El objetivo de esta escuela se basa en la creación de espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en
reuniones donde se conforma el futuro de la red Internet. Además, busca motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe a involucrarse
en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y temas asociados con su gobierno, así como aumentar la representatividad de la región de
Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de espacios donde se debate y define la gobernanza de Internet.

Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y
jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en
Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.

El evento es organizado por la South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es el primer y único programa de capacitación en América Latina y Caribe que cubre todos los aspectos
relacionados con la Gobernanza de Internet desde una perspectiva global y regional.
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FECHA: Domingo 4 de marzo de 2012
MEDIO: Fundación Incluirme
LINK: http://fundacionincluirme.blogspot.com/2012/03/escuela-del-sur-de-gobernanzade.html
TÍTULO: ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA DE INTERNET 2012 - BOGOTA - COLOMBIA
SECCIÓN: Colombia

La definición elaborada por el Working Group on Internet Governance, en 2005 se trata de: “El desarrollo y aplicación de
principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y uso de Internet”
DOMINGO 4 DE MARZO DE 2012

ESCUELA DEL SUR DE GOBERNANZA DE INTERNET 2012 - BOGOTA - COLOMBIA
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a
profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina
y el Caribe
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COLOMBIA, SEDE DE LA ESCUELA DE GOBERNANZA EN
INTERNET
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet ”, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la
Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el

Caribe.
Los objetivos de esta escuela son:
a) Crear espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en reuniones donde se conforma el futuro de la red
Internet.
b) Motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y temas
asociados con su gobierno.
c) Aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de espacios donde se debate y define la Gobernanza de Internet.
Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y
jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en
Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
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FECHA: Viernes 2 de marzo de 2012
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SECCIÓN: Agenda

Colombia sede de la gobernanza
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la
sede de la "Escuela del Sur deGobernanza de Internet”,
cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los
aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y
con foco en la región de América Latina y el Caribe.
Durante cinco días de formación intensiva , los participantes podrán aprender
cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas,
los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos
técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en
Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas
oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
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Colombia, sede de la escuela de Gobernanza en
Internet
Marzo 1 de 2012
Bogotá



Del 19 al 23 de marzo de 2012, Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a
profesionales en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina
y el Caribe.

Los objetivos de esta escuela son:
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• Crear espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en reuniones donde se conforma el futuro de la
red Internet.

• Motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y temas
asociados con su gobierno.

• Aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe en el desarrollo de espacios donde se debate y define la Gobernanza de Internet.

Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas, económicas,
sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la
privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad
intelectual, lucha contra el ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.

El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de Capacitación en Alta
Tecnología.

Capacitación en Internet

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es el primer y único programa de capacitación en América Latina y Caribe que cubre todos los aspectos
relacionados con la Gobernanza de Internet desde una perspectiva global y regional.

La Gobernanza de Internet es mucho más que la administración de nombres de dominio, según la definición elaborada por el Working Group on Internet
Governance, en 2005 se trata de "El desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y
uso de Internet".

Su estudio involucra a diversas disciplinas que se relacionan con Internet como:
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Recursos Críticos de Internet (Direcciones IP, DNS, Servidores Raíz)
Transición IPV4 a IPV6
Seguridad en Internet
Apertura y acceso
Nuevas Economías Digitales
Regulación de Internet y Telecomunicaciones
Marco legal nacional e internacional
Género y tecnología
El papel de ICANN y los recursos críticos, RIRs, ccTLDs, gTLDs, IDNs
Los aspectos jurídicos de la privacidad en Internet
Libertad de expresión
Comercio electrónico nuevas oportunidades de negocios
Protección de la propiedad intelectual
Cloud Computing
Brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo
Acceso y dispositivos móviles
Impacto de nuevos dominios genéricos gTLDs

Mayores informes:
http://www.gobernanzainternet.com.ar
http://www.mintic.gov.co/sites/ssig/
www.crcom.gov.co
atencioncliente@crcom.gov.co
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Oficina de prensa CRC:
Amilde Frías Rincón. Tel. +57 1 3198300 ext. 8332
E-mail: amilde.frias@crcom.gov.co.
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TÍTULO: País será sede de la gobernanza en internet
SECCIÓN: Eventos
País será sede de escuela de gobernanza en internet

Colombia será la sede de la "Escuela del Sur de GOBERNANZA de Internet”, cuyo objetivo
principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la manera en que se
debe gobernar internet, desde una perspectiva global y centrada en la región de América Latina y
el Caribe. La iniciativa busca motivar a los jóvenes de la región a involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de Internet.
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FECHA: Jueves 1 de marzo de 2012
MEDIO: Topcomm
LINK: http://topcomm.biz/index.php?option=com_articulos
TÍTULO: País será sede de escuela de gobernanza en internet
SECCIÓN: Colombia
2012-03-01 00:00:00
País será sede de escuela de gobernanza en internet

Colombia será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal
es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con la manera en que se debe
gobernar internet, desde una perspectiva global y centrada en la región de América Latina y el
Caribe. La iniciativa busca motivar a los jóvenes de la región a involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de Internet.
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FECHA: Jueves 1 de marzo de 2012
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SECCIÓN: Noticias /Software

Colombia será sede de la Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet
Compartir|

Iniciativa busca aumentar la representatividad de Latinoamérica en el desarrollo de espacios donde se debata y defina la
manera en que se debe gobernar la red, entre otros objetivos.
Santiago. Del 19 al 23 de marzo próximo Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo
principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados a como se debe gobernar internet, desde una perspectiva
global y centrada en la región.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio TIC, busca motivar a los jóvenes de la región a involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de internet y temas asociados con su gobierno, y aumentar la representatividad de Latinoamérica en el
desarrollo de espacios donde se debata y defina la manera en que se debe gobernar la red.
Durante cinco días de capacitación en la capital del país, los participantes podrán aprender sobre seguridad en internet, transición
ipv4 a ipv6, regulación y telecomunicaciones, comercio electrónico y cloud computing, por mencionar sólo algunas disciplinas
relacionadas con internet.
Asimismo los asistentes recibirán formación intensiva sobre asuntos propios de internet como sus implicaciones políticas, económicas,
sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la
seguridad y de la privacidad en la red, así como la libertad de expresión, nuevas oportunidades de negocios, protección de la
propiedad intelectual, lucha contra el ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de internet y su futuro.
El evento es organizado por el South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el
Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
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Colombia será sede de escuela de gobernanza en internet
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Colombia será la sede de

la “Escuela del Sur de Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados
con la manera en que se debe gobernar internet, desde una perspectiva global y centrada en la región de América Latina y el Caribe.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio TIC, busca motivar a los jóvenes de la región a involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de Internet y temas asociados con su gobierno, y aumentar la representatividad de la Latinoamérica en el
desarrollo de espacios donde se debate y define la manera en que se debe gobernar Internet.

Durante cinco días de capacitación en la capital del país, los participantes podrán aprender sobre seguridad en internet, transición ipv4 a
ipv6, regulación de internet y telecomunicaciones, comercio electrónico y cloud computing, por mencionar sólo algunas disciplinas
relacionadas con Internet y que componen el estudio.
Asimismo los asistentes recibirán de formación intensiva sobre asuntos propios de Internet como sus implicaciones políticas, económicas,
sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la
seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad
intelectual, lucha contra el ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.

El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de
Capacitación en Alta Tecnología.
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SECCIÓN: Tecnología
Colombia será sede de escuela de gobernanza en internet
Por: Elespectador.com
Los asistentes recibirán formación intensiva en temas relacionados con regulación y
uso de la web.
Del 19 al 23 de marzo de 2012, Colombia será la sede de la "Escuela del Sur de
Gobernanza de Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos
los aspectos relacionados con la manera en que se debe gobernar internet, desde una
perspectiva global y centrada en la región de América Latina y el Caribe.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio TIC, busca motivar a los jóvenes
de la región a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y
temas asociados con su gobierno, y aumentar la representatividad de la Latinoamérica
en el desarrollo de espacios donde se debate y define la manera en que se debe
gobernar Internet.
Durante cinco días de capacitación en la capital del país, los participantes podrán
aprender sobre seguridad en internet, transición ipv4 a ipv6, regulación de internet y
telecomunicaciones, comercio electrónico y cloud computing, por mencionar sólo
algunas disciplinas relacionadas con Internet y que componen el estudio.
Asimismo los asistentes recibirán de formación intensiva sobre asuntos propios de
Internet como sus implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios
internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos
jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de
expresión, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual,
lucha contra el ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de
Internet y su futuro.
El evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el
respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital
Colombia y el Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
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TÍTULO: Colombia será sede de escuela de gobernanza en Internet
SECCIÓN: Noticias
Colombia será sede de escuela de gobernanza en internet
« en: Febrero 29, 2012, 07:05:16 »

Del 19 al 23 de marzo de 2012, Colombia será la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza
de Internet?, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos los aspectos
relacionados con la manera en que se debe gobernar internet, desde una perspectiva global y
centrada en la región de América Latina y el Caribe.La iniciativa, que cuenta con el respaldo
del Ministerio TIC, busca motivar a los jóvenes de la región a involucrarse en el desarrollo
internacional de las políticas de Internet y temas asociados con su gobierno, y aumentar la
representatividad de la Latinoamérica en el desarrollo de espacios donde se debate y define
la manera en que se debe gobernar Internet.Durante cinco días de capacitación en la capital
del país, los participantes podrán aprender sobre seguridad en internet, transición ipv4 a
ipv6, regulación de internet y telecomunicaciones, comercio electrónico y cloud computing,
por mencionar sólo algunas disciplinas relacionadas con Internet y que componen el
estudio.Asimismo los asistentes recibirán de formación intensiva sobre asuntos propios de
Internet como sus implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, los espacios
internacionales donde se toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos
de la seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, nuevas
oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.El
evento es organizado por South School on internet Governance (SSIG), con el respaldo del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el
Centro de Capacitación en Alta Tecnología.
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TÍTULO: Colombia, sede de la Escuela de Gobernanza en Internet
SECCIÓN: Política - Actualidad
Colombia,
Internet

sede

de

la

Escuela

de

Gobernanza

en

Polí tica - Actualidad

Del 19 al 23 de marzo de 2012,
Bogotá, Colombia, será la sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet”, cuyo objetivo principal es capacitar a profesionales en todos
los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet, desde una
perspectiva global y con foco en la región deAmérica Latina y el Caribe.
Los objetivos de esta escuela son:
• Crear espacios de formación para nuevas generaciones de
profesionales que participen activamente en reuniones donde se
conforma el futuro de la red Internet.
• Motivar a jóvenes estudiantes de la región de Latinoamérica y Caribe
a involucrarse en el desarrollo internacional de las políticas de Internet y
temas asociados con su gobierno.
• Aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe
en el desarrollo de espacios donde se debate y define la Gobernanza de
Internet.
Durante cinco días de formación intensiva, los participantes podrán
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aprender cómo se gobierna Internet, las implicaciones políticas,
económicas, sociales y jurídicas, los espacios internacionales donde se
toman las decisiones, los protocolos técnicos, los aspectos jurídicos de la
seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de
expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios,
protección de la propiedad intelectual, lucha contra el ciberdelito, brecha
digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
El evento es organizado por South School on internet Governance
(SSIG), con el respaldo del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC), Gobierno en línea, Vive Digital Colombia y el Centro de
Capacitación en Alta Tecnología.
Capacitación en Internet
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es el primer y único
programa de capacitación en América Latina y Caribe que cubre todos
los aspectos relacionados con la Gobernanza de Internet desde una
perspectiva global y regional.
La Gobernanza de Internet es mucho más que la administración de
nombres de dominio, según la definición elaborada por el Working Group
on Internet Governance, en 2005 se trata de "El desarrollo y
aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y
programas que dan forma a la evolución y uso de Internet".
Su estudio involucra a diversas disciplinas que se relacionan con Internet
como:
Recursos Críticos de Internet (Direcciones IP, DNS, Servidores Raíz)
Transición IPV4 a IPV6
Seguridad en Internet
Apertura y acceso
Nuevas Economías Digitales
Regulación de Internet y Telecomunicaciones
Marco legal nacional e internacional
Género y tecnología
El papel de ICANN y los recursos críticos, RIRs, ccTLDs, gTLDs, IDNs
Los aspectos jurídicos de la privacidad en Internet
Libertad de expresión
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Comercio electrónico nuevas oportunidades de negocios
Protección de la propiedad intelectual
Cloud Computing
Brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo
Acceso y dispositivos móviles
Impacto de nuevos dominios genéricos gTLDs

Más información: link a http://www.gobernanzainternet.com.ar/
http://www.mintic.gov.co/sites/ssig/
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FECHA: Miércoles 28 de diciembre de 2011
MEDIO: Universia
LINK:http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/12/28/901795/becasescuela-sur-gobernanza-internet-colombia-2012.html
TÍTULO: Becas Escuela del Sur de Gobernanza de Internet Colombia 2012
SECCIÓN: Política - Actualidad
Becas Escuela del Sur de Gobernanza de Internet Colombia 2012
28/12/2011

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet se realizará entre el 19 y el 23 de Marzo de 2012 en Bogotá, Colombia

Becas SIG Colombia 2012

El llamado a participar para SSIG 2012 estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2011.
Habrá un número limitado de vacantes para laSSIG 2012, los becarios serán seleccionados entre quienes envíen su formulario al llamado a participar.

Los becarios seleccionados recibirán una beca para participar en la SSIG 2012 en Bogotá, Colombia, que incluye el curso, elementos didácticos,
alojamiento, comidas y actividades sociales.

El objetivo principal de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es capacitar a los nuevos líderes de opinión en todos los aspectos relacionados
con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe.

Durante cinco días de formación intensiva, los estudiantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicancias políticas, económicas, sociales
y jurídicas, el papel de la ICANN, RIR, ccTLD, gTLD, Nuevos gTLDs, IDNS, IPv6, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet,
así como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.

Los estudiantes recibirán un certificado al finalizar la actividad.

Para mayor información los interesados deberán consultar la página Web del SIGG, donde encontrarán los formularios de inscripción y participación
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Fuente: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet 2012
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FECHA: Martes 27 de diciembre de 2011
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http://www.mediatelecom.com.mx/index.php?
option=com_content&view=article&id=16537:colombia-sede-de-la-qescuela-del-surde-gobernanza-de-internetq-en-el-2012&catid=108:colombia&Itemid=109
TÍTULO: Colombia, sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet" en el 2012
SECCIÓN: Eventos
Colombia

Colombia, sede de la "Escuela del Sur de Gobernanza de Internet" en el 2012
SECCION: Países
FUENTE: CRC
FECHA: 27 Diciembre 2011
AUTOR: Comunicado
PAIS: Colombia
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TÍTULO: South School On Internet Governance 2012
SECCIÓN: Blogs
South School On Internet Governance 2012
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet pretente capacitar sobre la regulaciòn, aplicaciones y manejo adecuado del uso de la
Internet. permitira globalizar el conocimiento sobre la oferta y la demanda del Internet en Larinoamerica y la influencia de las
iniciativas en materia de conectividad y la transiciòn de IPv4 a IPv6 en paises Europeos y Asiaticos.
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SECCIÓN: Eventos

Llamado a participar: Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet 2012

Una vez más, como todos los años se abre en diciembre la oportunidad de aplicar para una beca que te lleve al mayor encuentro regional
sobre Gobernanza de Internet, la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet (Sout-SSIG). La cita, en esta cuarta edición de la escuela,
será la bellísima ciudad de Bogotá desde el 19 al 23 de marzo de 2012. El encuentro va creciendo en número de becarios todos los años y
esto es fundamentalmente gracias al apoyo de los sponsors institucionales, corporativos y de la sociedad civil que apoyan la iniciativa.
Como ya lo comenté otras veces, participar de la South-SSIG es una excelente oportunidad para comenzar a involucrarte con los temas que
abarcan a la Gobernanza de Internet (manejo de recursos críticos, seguridad, propiedad intelectual, jurisdiccionalidad, comercio electrónico,
políticas públicas tecnológicas, entre otras) y también para empezar a hacer alguna acción en tu país para mejorar la situación local de
Internet.
Ahora, si tuviera que decirles tres simples razones para aplicar a la beca, creo que me quedo con éstas:

1.
2.

3.

Porque en este encuentro participan como fellows las personas que están tomando parte en los distintos foros globales sobre
Internet Governance (seaICANN, IGF, ISOC, LACNIC, entre otros) y podés tener acceso de primerísima mano a conocerlos y además
saber qué es lo que se está discutiendo en cada foro. Las personas que representan a Latinoamérica son muy pocas, y todas están en
la South-SSIG.
Porque es una excelente oportunidad para hacer networking con los becarios que vienen desde diferentes países de
Latinoamérica y España y desde espacios muy diversos, no sólo el académico, sino también desde el regulatorio, sociedad civil,
organizaciones de usuarios o de asignación de recursos (NICs, etc.), funcionarios de gobiernos nacionales, etc. Es muy bueno tener
esa diversidad de opiniones ya que representa el espíritu multi-stakeholder de la gobernanza de la red.
Porque es el único espacio en Latinoamérica para comenzar a formarse en los temas que hacen a la Gobernanza de Internet. Aún
no hay oferta ni universitaria ni privada que profundice de manera integral en Gobernanza de Internet (sí hay eventos y encuentros
sobre un área en particular, como por ejemplo ciberseguridad) pero no se abarca todavía el tema de manera global.

En resumen, no dejen de aplicar para la beca (formulario aquí) de participación de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet 2012.
Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre.
¡Nos veremos ahí!
Más información: www.south-ssig.com.ar o en la página de Facebook del evento.
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TÍTULO: Escuela del Sur de Gobernanza de Internet
SECCIÓN: Eventos

Eventos
Escuela del Sur de Gobernanza de Internet
Periodo de realización del evento: Del 19 de marzo al 23 de marzo de 2012

La convocatoria para participar en SSIG 2012 estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2011. Existe un número limitado de vacantes para la SSIG
2012, los becarios serán seleccionados entre quienes envíen su formulario al llamado a participar.
Fecha de inicio: Marzo 19 de 2012
Fecha de finalización: Marzo 23 de 2012Los seleccionados y seleccionadas recibirán una beca para participar en la SSIG 2012 en Bogotá, Colombia,
que incluye el curso, elementos didácticos, alojamiento, comidas y actividades sociales
El objetivo principal de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es capacitar a los nuevos líderes de opinión en todos los aspectos relacionados
con la Gobernanza de Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe.
Durante cinco días de formación intensiva, los estudiantes podrán aprender cómo se gobierna Internet, las implicancias políticas, económicas, sociales y
jurídicas, el papel de la ICANN, RIR, ccTLD, gTLD, Nuevos gTLDs, IDNS, IPv6, los aspectos jurídicos de la seguridad y de la privacidad en Internet, así
como la libertad de expresión, comercio electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual, lucha contra el
ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de Internet y su futuro.
Los estudiantes recibirán un certificado al finalizar la actividad.
Mayor información en www.gobernanzainternet.com.ar
Ir al formulario de inscripción
IMPORTANTE: LUEGO DE COMPLETAR Y ENVIAR EL FORMULARIO ONLINE, ENVIAR POR EMAIL CV Y FOTO
A: info@gobernanzainternet.com.ar
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Becas Escuela del Sur de Gobernanza de Internet Colombia
2012
Publicado el 23 diciembre 2011 por Herbertaqp

La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet se realizará entre el 19 y el 23 de Marzo
de 2012 en Bogotá, Colombia. El llamado a participar para SSIG 2012 estará abierto
hasta el 31 de diciembre de 2011y la beca para participar incluye el curso, elementos
didácticos, alojamiento, comidas y actividades sociales. El objetivo es capacitar a los
nuevos líderez de opinión en lo relacionado con la Gobernanza de Internet, desde una
perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el Caribe.
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Escuela del Sur de Gobernanza de Internet
by Ivonne Muñoz sobre Eventos académics
La Gobernanza de Internet es un tema transversal a todos aquellos relacionados con
los aspectos relativos a Internet. Paradójicamente en este momento no existen en la
región o en el mundo carreras o programas de capacitación universitarios que enseñen
la Gobernanza de Internet desde una perspectiva integral.La Gobernanza de Internet
es mucho más que la administración de nombres de dominio, según la definición
elaborada por el Working Group on Internet Governance, en 2005 se trata de:
“El desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas
que dan forma a la evolución y uso de Internet”
La Escuela del Sur de Gobernanza de Internet se realizará entre el 19 y el 23 de Marzo
de 2012 en Bogotá, Colombia.
El llamado a participar para SSIG 2012 estará abierto hasta el 31 de diciembre de
2011.
Existe un número limitado de vacantes para la SSIG 2012, los becarios serán
seleccionados entre quienes envíen su formulario al llamado a participar.
Los becarios seleccionados recibirán una beca completa para participar en la SSIG
2012 en Bogotá, Colombia, que incluye el curso, elementos didácticos, alojamiento,
comidas y actividades sociales
El objetivo principal de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es capacitar a los
nuevos líderes de opinión en todos los aspectos relacionados con la Gobernanza de
Internet, desde una perspectiva global y con foco en la región de América Latina y el
Caribe.
Durante cinco días de formación intensiva, los estudiantes podrán aprender cómo se
gobierna Internet, las implicancias políticas, económicas, sociales y jurídicas, el papel
de la ICANN, RIR, ccTLD, gTLD, Nuevos gTLDs, IDNS, IPv6, los aspectos jurídicos de la
seguridad y de la privacidad en Internet, así como la libertad de expresión, comercio
electrónico, nuevas oportunidades de negocios, protección de la propiedad intelectual,
lucha contra el ciberdelito, brecha digital y sus repercusiones en el desarrollo de
Internet y su futuro.
Los estudiantes recibirán un certificado al finalizar la actividad.
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Información sobre SSIG se encuentra en www.gobernanzainternet.com.ar
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