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Sobre la iniciativa
Después del éxito del Foro Peruano de Gobernanza 2016, este año
reforzamos nuestro compromiso con los Principios de la
Gobernanza de Internet y el fortalecimiento de nuestro Ecosistema
Digital.
Todo el proceso organizativo fue conducido en comunicación con el
IGF Secretariat y de acuerdo a los criterios básicos y procedimientos
establecidos para los Foros de Gobernanza tal como se explica a
continuación.

I. Comité Organizador (CO)
La composición del CO fue la siguiente, colocándose en este orden:
Nombres, procedencia y sector de interés:
Elaine Ford. Democracia Digital – D&D Internacional. ISOC Peru.
Sociedad Civil. Contacto: eford@ddint.org
Rolando Toledo. Red Cientifica Peruana. Comunidad Técnica.
Contacto: rt@rcp.pe
Carlos Huamán. DN Consultores. Sector Privado. Contacto:
cht@dnconsultores.com
C a r l o s Gue r re ro . Hiperderecho. Sociedad Civil. Contacto:
carlos@hiperderecho.org

II. Descripción del proceso organizativo
a) La sección de abajo indica la lista completa de organizadores
principales:
Elaine Ford. Democracia Digital – D&D Internacional. ISOC Peru.
Sociedad Civil. Contacto: eford@ddint.org
Rolando Toledo. Red Cientifica Peruana. Comunidad Técnica.
Contacto: rt@rcp.pe
Carlos Huamán. DN Consultores. Sector Privado. Contacto:
cht@dnconsultores.com
C a r l o s Gue r re ro . Hiperderecho. Sociedad Civil. Contacto:
carlos@hiperderecho.org
b) El Proceso:
En representación del CO de 2016, Hiperderecho organizó un
evento público en febrero de 2017 para mostrar los resultados del
Foro Peruano del año anterior. Este evento fue importante no solo
porque permitió presentar el Reporte Final y los resultados, sino
porque sirvió para atraer a nuevos actores interesados en la
Gobernanza de Internet. Allí, Elaine Ford (Directora de Democracia
Digital – D&D Internacional y Presidenta de ISOC Perú) se ofreció
como voluntaria para liderar la iniciativa en ese año.
La Agenda y los panelistas para esta edición fueron definidos en
base a los resultados de una Consulta Pública realizada entre Mayo
y Junio de 2017 empleando las herramientas del Foro de
Gobernanza 2016 (página web, listas de correo y formularios). Al
final de la misma se contabilizaron 567 votos.

Democracia Digital - D&D Internacional, ISOC Peru, Hiperderecho y
la Red Científica Peruana estuvieron a cargo de los aspectos
logísticos, lo que incluyó: el alquiler del local, los materiales
entregados, el servicio de catering, la transmisión en vivo, entre
otros.
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c) Descripción de cómo el modelo de múltiples partes interesadas
(multistakeholder) fue mantenido:
La experiencia del Foro Peruano de 2016 fue empleada para
incentivar la participación de nuevos actores y de reforzar nuestro
compromiso con los principios de la Gobernanza de Internet;
apertura, inclusividad, ser un espacio sin ánimo de lucro y con un
enfoque de múltiples partes interesadas.
El Nuevo Comité Organizador fue elegido en un Evento Público bajo
el liderazgo de Elaine Ford, Directora de Democracia Digital – D&D
Internacional y Presidenta de ISOC Perú. Empleando las
herramientas del IGF 2016, este Nuevo Comité realizó una Consulta
Pública para definir la Agenda, los panelistas y confirmar la
participación de los votantes en el evento.
Cuando la Consulta cerró, los diferentes temas fueron tomados en
cuenta para la elaboración de las categorías y los miembros del CO
enviaron sus propuestas de panelistas, buscando siempre un
balance entre participantes de todas las partes interesadas.
Como el año pasado, el evento fue abierto al público, gratuito y se
difundió ampliamente en medios sociales. También, en esta edición
tuvimos el servicio de Streaming y ofrecimos un servicio de
almuerzo para todos los asistentes.
Al final de la conferencia, los videos de todos paneles fueron
subidos al sitio web oficial del evento.

III. Agenda

IV. Estadísticas de participación
El número total de asistentes con respecto a su grupo de interés se
muestra en los gráficos de abajo. Asimismo, la información
completa puede ser vista aquí:
Total asistentes: 173

Grupos de Interés
27
52

Academy
Civil Society
Government
Technical Community
Private Sector
59

14
21

Balance de género

68

Man
Woman

105

V. Organizaciones de Apoyo

Internet Society – Google – Facebook – ICANN - Asociación
Latinoamericana de Internet (ALAI)

VI. Contacto:
Sitio Web: www.gobernanzadeinternet.pe
Twitter: @IGFPeruano (Sigue los comentarios e impresiones
empleando el hashtag #IGFPERU para la edición 2017)

