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EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARTICIPA EN LA REUNIÓN
GLOBAL DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS SOBRE EL FUTURO DE LA
GOBERNANZA DE INTERNET EN SAO PAULO, BRASIL



Los Comisionados Adriana Labardini y Mario Fromow asisten en representación del IFT
Representantes de países de todo el mundo de los sectores gubernamental, sociedad civil, academia,
empresas, comunidad técnica y organismos internacionales se dan cita en este foro internacional
dedicado a discutir los principios y el futuro de la gobernanza de Internet

Los días 23 y 24 de abril se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil, la Reunión Global de Múltiples
Partes Interesadas sobre los Principios y el Futuro de la Gobernanza de Internet, mejor conocida
como NETMundial, la cual fue convocada por el gobierno de Brasil junto con el Comité Gestor
de Internet de Brasil (CGI.br) y el /1NET. En dicho encuentro participan representantes de países
de todo el mundo de los diversos sectores: gubernamentales, sociedad civil, academia,
empresas, comunidad técnica y organismos internacionales.
A esta reunión asiste una delegación mexicana conformada por funcionarios de las secretarías
de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes y la Coordinación para la Estrategia
Digital Nacional de la Presidencia de la República, en representación del Gobierno Federal, así
como por los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adriana Labardini
y Mario Fromow.
Este foro es una plataforma para el debate de temas de gobernanza de Internet inclusiva y
abierta, que abarca aspectos estratégicos relativos a la seguridad de la red, así como a la
confiabilidad frente a sus usuarios. El IFT, como parte de la delegación de México, estará atento
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a posibles definiciones sobre principios rectores en el desarrollo futuro de internet, así como a
las opciones de fortalecer mecanismos articuladores, como son el Foro de Gobernanza de
Internet de la ONU (o IGF).
Como parte de organismos multilaterales participan activamente representantes de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales (DESA) de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea.
Esta es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos por mejorar y democratizar la gobernanza
de Internet, para ayudar a recuperar la confianza en el ecosistema de Internet y para generar
ejes que, luego de ser discutidos más a fondo en otros foros, sean adoptados formalmente por
instituciones como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
(ICANN, por sus siglas en inglés) y los órganos intergubernamentales, como la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

-----------------------------------------------*************----------------------------------------------------El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano autónomo encargado de regular, promover y
supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de
ejercer de forma exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores, de
conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28,
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
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