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Agenda

• ¿Qué es Internet Society (ISOC)?

• Economía Digital

• Enlace entre la Economía Digital y la Productividad

• Gobernanza de Internet

• El ecosistema del Internet

• ¿Qué nos espera?

• Preguntas

2



Internet Society

• Fundada en 1992 por pioneros de Internet

• Organización internacional sin fines de lucro

• 110+ miembros organizacionales

• 60.000+ miembros individuales

• 110+ Capítulos a nivel mundial

• Oficinas regionales: África, América Latina y el Caribe,
América del Norte, Asia y Europa

• ISOC es una organización internacional que trabaja por el 
uso, desarrollo y evolución abiertos de Internet para toda
la gente del mundo.

• Lo hacemos a través de trabajo en las áreas de 
estándares técnicos, educación y desarrollo de 
capacidades, así como políticas públicas.



Objetivos de ISOC a grandes rasgos

• Desarrollo de Estándares de Internet vía IETF

• Desarrollo de Políticas Públicas

• Educación y desarrollo de capacidades
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Tres Niveles de Operación de Internet

Telecommunications infrastructure –
Physical network made up of underwater cables, 

telephone lines, fiber optics, satellites, microwaves, 

wi-fi, and so on Facilitates transfer of electronic 

data over the Internet

Internet protocols and standards (TCP/IP, 

DNS, SSL) – TCP/IP, controls traffic flow by 

dividing email and web data into packages 

before they are transmitted on the Internet

Content and applications standards (HTML, 

XML, Java) – Promotes creativity and innovation 

in applications leading to email, World Wide Web, 

ebanking, wiki, Skype, Twitter, Facebook, Yahoo, 

Google, YouTube and much more 
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Economía Digital (componentes)

•Infraestructura de redes de banda ancha

•Industria de aplicaciones TIC 

•Usuarios  (Gobiernos, Empresas, Individuos)
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Economia Digital (componentes)

Infraestructura de redes de banda ancha

• conectividad nacional e internacional

• redes de acceso local

• puntos de acceso público 

• asequibilidad

• IXPs (puntos de intercambios de trafico)
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Economia Digital (componentes)

Industria de aplicaciones TIC 

• industria de hardware, software y aplicaciones TIC

• procesos de negocios

• procesos de conocimiento 
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La Economia Digital (componentes)

Usuarios  (Gobiernos, Empresas, Individuos)

Demanda por servicios y aplicaciones

•Gobiernos

• aumentan la eficiencia en la provisión de servicios públicos 

y la transparencia

•Empresas

• mejoran la eficiencia de los procesos productivos

•Individuos

• mejoran su calidad de vida
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Economía Digital (impacto)

• Infraestructura de telecomunicaciones (ancho de banda);

• Industrias TIC (software, hardware y servicios TIC);

• Red de actividades económicas y sociales facilitadas por:

• Internet;

• la computación en la nube;

• las redes móviles;

• las sociales;

• y de sensores remotos.

Economía Digital: Convergencia de diferentes plataformas y 

servicios (IP).
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Productividad 

Definición de “Productividad”:

• “Medida económica de la producción por unidad de insumo.

Las entradas incluyen la mano de obra y el capital, mientras

que la producción se mide normalmente en los ingresos y

otros componentes del PBI, tales como los inventarios de

negocios”

En el área laboral:

“Se hace referencia al incremento o la disminución de los

rendimientos, surgido en las variaciones del trabajo, el

capital, la técnica u otro factor”
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Relación entre Economía Digital y

Productividad

• ¡Internet ha transformado la economía y la sociedad!

• De acuerdo con Cepal:

“El uso de la tecnología, particularmente de la banda ancha,

tiene efectos en el crecimiento económico, la productividad

del trabajo, el empleo y la calidad de vida de las personas.

La digitalización acarrea un impacto económico significativo:

cada aumento de diez puntos del índice de digitalización

implica un incremento de 0,59% en la tasa del crecimiento

del PBI. Asimismo, cada aumento de diez puntos en el índice

conlleva una disminución de 0,85% en la tasa de desempleo”
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Gobernanza de Internet

• Internet + Gobernanza

• Internet (no cubre todos los desarrollos digitales globales)

• Sociedad de la información

• Tecnología de la Información y la Comunicación(TICs)

• Gobernanza (diversas interpretaciones)

• Enfoque limitado: Gobiernos

• Enfoque más amplio: gestión de los asuntos de cualquier

institución, incluidas las no gubernamentales.
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Definición de Gobernanza de Internet

“Es el desarrollo y aplicación de principios,

normas, reglas, procedimientos para la

toma de decisiones y programas comunes

por parte de gobiernos, sector privado

y la sociedad civil con el fin de dar forma

a la evolución y uso de Internet”
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Las diferentes canastas

• Infraestructura y estandarización

• Legal

• Económica

• Desarrollo

• Socio-Cultural
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Canasta de Infraestructura y estandarización

• Infraestructura de Telecomunicaciones

• DNS (basado en TCP/IP)

• ISPs

• Estándares Web 

• Convergencia: Internet-Telecomunicaciones-Multimedia;

• Ciberseguridad

• Encriptación
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Canasta Legal
• Mecanismos legales:

• Nacionales

• Internacionales

• Jurisdicción

• Arbitraje de Internet

• Propiedad Intelectual

Derechos de Autor

Marcas

Patentes

• Cibercrimen

• Legislación laboral
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Canasta Económica

• Comercio electrónico

• Protección del consumidor

• Cargas fiscales

• Firma electrónica

• E-Banking.
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Canasta de Desarrollo

• Brecha digital

• Acceso universal

• Estrategias para superar la brecha digital

• Desarrollo de telecomunicaciones e infraestructura de 

Internet

• Apoyo económico

• Aspectos socioculturales

• Políticas y regulación
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Canasta Sociocultural

• Derechos humanos

• Políticas de contenidos

• Privacidad y protección de datos

• Multilingüismo y diversidad cultural

• Bien público global

• Derechos de las personas con capacidades diferentes

• Educación

• Seguridad para niños en línea



El ecosistema de Internet
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Partes interesadas

• Gobiernos

• Sector privado

• ISPs, compañías de software, empresas de contenido

• Sociedad Civil

• Más voces para la promoción de un modelo de múltiples

partes interesadas

• Organizaciones Internacionales

• Comunidad de Internet



¿Qué nos espera?

• Local

• Promoción del acceso a la banda ancha

• Sensibilización sobre ciberseguridad

• Regional

• Armonización de políticas

• Desarrollos de recursos criticos de Internet (IXPs)

• Global

• Internet abierta

• Multistakeholders’ approach

• Integridad de la Internet

• Transición de IANA
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Muchas Gracias!

Shernon Osepa

osepa@isoc.org


