Comunicado en torno a la organización del IGF Panamá
Panamá, 12 de octubre de 2018
Desde nuestra constitución como Internet Society, capítulo de Panamá, hemos estado participando
en las reuniones del Grupo de Trabajo (GT) que ha organizado los dos eventos que, bajo el rótulo IGF Panamá
(1era Mesa de Diálogo y 1er Foro, en abril y octubre del año 2017, respectivamente), se han llevado a cabo en
el país.
Nuestra participación ha sido activa, entusiasta y voluntaria. Entre otras responsabilidades, además
del aporte financiero y humano en las tareas claves de organización, hemos integrado paneles, coordinado
mesas de trabajo, realizado relatorías, creado y alimentado el sitio web, así como manejado las redes sociales
asociadas a éste (www.igfpanama.pa)
Durante todo este tiempo, y en vista de la evolución de la iniciativa, como parte del GT hemos
insistido en la necesidad de seguir los lineamientos desarrollados por diversos organismos (ISOC, IGF global)
para orientar la debida organización del equipo de trabajo, con miras a cualificar su quehacer, así como para
garantizar la rendición de informes con base en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por cada
uno de los miembros.
En esa dirección, por sugerencia nuestra se entregó a los participantes del 1er Foro (octubre 2017) una
copia del Toolkit to assist communities in establishing the IGF initiatives, y en febrero de 2018 realizamos un
webinario ad hoc dirigido especialmente a los miembros del GT, pero abierto a todos los interesados.
En varias reuniones hemos insistido en la necesidad de contar con una organización mínima que nos
permita crear y sostener un espacio de relacionamiento con base en una perspectiva mulstistakeholder, que
incluya y valore los aportes de todos los miembros, en donde las decisiones se tomen por consenso, de
manera transparente, con la debida consulta y consideración a todos los participantes.
Internet Society, capítulo de Panamá, considera que, dada su importancia, una iniciativa como el IGF
amerita el cumplimiento de unos mínimos organizativos que fomenten el entorno cooperativo necesario
para la construcción de un espacio que promueva lo que anima a nuestra institución: "Una Internet para
Todos.”
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