
           

Foro de Gobernanza de Internet de los Jóvenes en 

España 
Youth IGF Spain: Iniciativa 

Nuestra Misión: Crear un espacio de dialogo multidisciplinar en el que todos los jóvenes 

de España puedan exponer su visión y expectativas del futuro de Internet. Queremos un 

foro inclusivo en el que se junten tanto la comunidad técnica como la comunidad de las 

ciencias sociales, de tal manera que nuestros debates se enriquezcan gracias a la 

colaboración entre ambos mundos. 

Nuestra Visión: En el nuevo entorno geopolítico, marcado por la recuperación de la 

pandemia, la guerra en Europa, y las crecientes tensiones internacionales, Internet pasa 

por un momento crítico con posibilidad de fraccionarse y abandonar aquellos valores 

con los que fue creado. Los jóvenes vemos como está en juego el futuro de Internet, y 

no podemos dejar que se nos deje de lado en las decisiones relevantes que van a tener 

un impacto tan relevante en nuestro futuro.  

Nuestros Valores: Nos alineamos plenamente a los valores por los que nació Internet: 

abierto, accesible, global, interoperable, fiable, seguro, inclusivo y fomentador de la 

privacidad y los derechos humanos. A su vez queremos fomentar el espacio de dialogo 

desde el respeto a la diversidad de opiniones, buscando siempre mantener los valores 

democráticos en los que se basa Europa y España. 

Nuestras Actividades:  

Nuestras actividades comienzan con un concurso destinado hacia los jóvenes entre 16 y 

35 años para la creación del póster de este año para el Foro de Gobernanza de Internet 

en España.  

Nuestra actividad principal será la creación de espacios de debate para decidir sobre los 

mensajes que queremos dar los jóvenes de España tanto a los stakeholders que participan 

en nuestro foro regional como a la comunidad global de Internet. A su vez, crearemos 

un documento en el que recopilaremos las principales conclusiones y mensajes que 

queremos hacer llegar a la comunidad de Internet y es nuestro objetivo darlo a conocer 

dentro del foro de gobernanza de los jóvenes global y europeo (EuroDIG). Nuestros 

mensajes se articularán dentro de las cinco áreas que ha propuesto el IGF:  

- Conectar a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos;  

- Evitar la fragmentación de Internet;  

- Gobernar los datos y proteger la privacidad;  

- Seguridad y responsabilidad online; 

- Tecnologías Avanzadas: AI, IoT, Metaverso, blockchain, etc. 

Dentro de las actividades que tenemos intención de realizar se encuentran: participación 

en el curso de gobernanza de Internet impartido por el IGF Spain, y por el que se ofrece 

la posibilidad de convalidación de créditos ECTS; estamos valorando realizar alguna visita 

a nuestros patrocinadores, y a otras instituciones que tienen relación con las actividades 



           

que lleva a cabo el IGF Spain; y Realizar un concurso de debate y escritura sobre 

gobernanza de Internet para lo que buscaremos colaboración con la LEDU y otras 

instituciones y que culminará con una beca para asistir al Dialogo Europeo sobre 

gobernanza de internet (EuroDig) en Tampere, Finlandia; Además, estamos abiertos a las 

propuestas que puedan venir de nuestros participantes siempre que podamos ajustarlas 

a nuestro presupuesto. 

La jornada 2022: Las jornadas del Foro de Gobernanza de Internet en España se 

desarrollarán el 16 y 17 de noviembre. Específicamente para jóvenes está destinada la 

sesión del 16 de noviembre de 15:00 a 16:30, durante la cual se llevará a cabo la 

presentación oficial del foro joven en torno a un aperitivo, y en la que realizaremos una 

exposición sobre la importancia de los jóvenes en el debate sobre el futuro de Internet y 

una presentación en la que expondremos nuestros mensajes hacia la comunidad de 

Internet. En segundo lugar se llevará a cabo el concurso por el que se decidirá el ganador 

de la beca para acudir a EuroDig. 

Por otra parte, el día 17 de noviembre, se llevará a cabo la jornada de clausura en la que 

intervendrá el secretario de estado de telecomunicaciones.  

Cómo Participar: Aquellos jóvenes interesados en participar se podrán inscribir 

rellenando nuestro formulario en : https://igfspain.org/formulario-de-inscripcion-yigf-

spain/ o escribiendo un mensaje a la dirección: igfspain.etsit@upm.es incluyendo en el 

mensaje su nombre y apellidos, asociación, disponibilidad, e interés en participar como 

organizador o como participante. Siendo los primeros los responsables de en ciertos 

casos moderar debates, escribir o presentar los mensajes, contribuir a la creación de 

nuestro manifiesto joven, etc; y siendo los segundos los participantes de los debates o 

interesados en escribir ensayos individuales.  
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