“TICAL2016: proyecto de colaboración interinstitucional”
SusInGI: sustentabilidad e inclusión para la Gobernanza de Internet

a)

Objetivo del proyecto

General OG
Desarrollar capacidades de aprendizaje sostenible, inclusivo y permanente sobre Gobernanza
de Internet y el Modelo Multistakeholder, para innovar y diseñar culturas en América Latina y El
Caribe dentro de una sociedad global.
Específicos OE
OE1Conformar una Red Académica en GI Gobernanza de Internet (RAGI) en LAC Latinoamérica y
El Caribe que reúna y articule a las diferentes comunidades locales en las redes nacionales
(RNIEs) involucradas a través de Red CLARA y otras redes de carácter académico. La RAGI
tendrá por cometido fomentar la formación e investigación en GI desde la academia.
OE2Implementar actividades de capacitación/formación en Gobernanza de Internet para
estudiantes y formación de formadores de las IES Instituciones de Educación Superior en LAC,
a través de redes de internet avanzado.
OE3Desarrollar líneas de investigación sobre Gobernanza de Internet en sus especificidades
locales así como globales, a través de las comunidades académicas en forma transdisciplinar y
regional (LAC-Iberoamérica).
b) Descripción general de la propuesta
SusInGI tiene por principal meta involucrar en mayor medida a la academia en la Gobernanza
de Internet a través del desarrollo de capacidades en la formación e investigación.
Para ello, se propone la conformación de una Red Académica de GI en LAC Latinoamérica y El
Caribe que permita articular la capacitación y la investigación en temas de gobernanza, donde

participen estudiantes, docentes, investigadores de las Instituciones de Educación Superior
situadas en la región.
La capacitación estará dirigida hacia dos poblaciones: 1) estudiantes, 2) docentes. En 1) se
pretende introducir a la formación en GI con una perspectiva profesional hacia diferentes áreas
disciplinares que retroalimenten el Ecosistema de Internet en el Modelo Multistakeholder. En 2)
el foco estará en la capacitación para la formación de formadores con el objetivo de entrenar a
docentes en la diversidad de temas en GI, junto con las capacidades que se requieren para
integrar futuros profesionales e investigadores. Las capacitaciones en 1) y 2) serán con
contenidos y metodologías situadas para las poblaciones específicas de la región LAC.
Los contenidos de la formación se construirán colaborativamente entre los aportes de las
RNIEs nacionales y ICANN. ICANN colocará a disposición su plataforma de ICANN Learn tanto
para las instancias sincrónicas como asincrónicas de las diferentes capacitaciones. También se
buscará la interoperabilidad entre las diferentes plataformas y medios TIC de las RNIEs y de
ICANN para un mejor aprovechamiento de contenidos y facilitar la extensión en su acceso.
La implementación para el desarrollo de investigación en GI se dará a través de un Consejo
Asesor1 que establecerá lineamientos temáticos de investigación con una perspectiva de corto,
mediano y largo plazo. Se aprovechará, como por ejemplo las reuniones de TICAL y de ICANN
para encuentros presenciales del Consejo Asesor, además de otras instancias remotas que
sirvan para facilitar y optimizar el funcionamiento y cumplimiento de objetivos.
También ICANN aportará un fondo para concursar por un Premio en Proyectos de
Investigación en GI2 y el Llamado a artículos de investigación sobre GI que integrará una
publicación anual apoyada por ICANN. A su vez, ICANN favorecerá la ampliación de Fellows
tanto para estudiantes, docentes e investigadores de las IES.
Entre el Consejo Asesor y RAGI se promoverán foros, proyectos, investigadores visitantes y se
organizará las instancias que conlleven la implementación del concurso para el Premio en
Proyectos de Investigación en GI, entre otras actividades que se acordarán.
Por parte de las RNIEs y ICANN se dará seguimiento a los objetivos, cronograma y resultados
de la propuesta “SusInGI: sustentabilidad e inclusión para la Gobernanza de Internet”. Así
como promover la interrelación entre las acciones de formación e investigación durante la
implementación de la propuesta.

1

Integrado por miembros designados por las RNIEs nacionales y por ICANN. A definir más
detalladamente el número de miembros y su funcionamiento.
2

Fondo en fase de aprobación por el Directorio de ICANN en LAC. También otras instituciones podrán
aportar otros fondos para el Premio para apoyar diferentes líneas de investigación.
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