
SISTEMAS INALÁMBRICOS
Aprox. 824 000 torres 
inalámbricas en todo el mundo.

SATÉLITES
Aprox. 2000 satélites de 
comunicaciones en uso, 
muchos utilizados ahora 
para los datos de Internet.

CABLES SUBMARINOS
Aprox. 300 cables que 
transmiten el 99 % de 
todos los datos de Internet 
internacionales.

PUNTOS DE 
INTERCAMBIO
DE INTERNET (IXP)
Aprox. 550 puntos 
en todo el mundo.

CABLES 
TERRESTRES

NOMBRES NÚMEROS
PROTOCOLOS
DE INTERNET+ + =

REGISTROS PÚBLICOS DE IDENTIFICADORES

NAMES PROTOCOLSNUMBERS

LA ZONA RAÍZ

RIGHTS!

NEWS 4

ENTRETENIMIENTO
Música, películas, televisión, juegos.
Por ejemplo, iTunes, Spotify, YouTube, 
Amazon, Netflix

LEYES, POLÍTICAS Y 
NORMAS
Los organismos gobernantes en los ámbitos 
locales, nacionales, regionales e internacionales 
se comprometen con sus ciudadanos y con otros 
organismos para elaborar y aplicar leyes, políticas 
y normas. La naturaleza transnacional de la 
Internet debe estar sincronizada con el sistema 
internacional establecido de gobernanza y 
legislación.

REDES SOCIALES
Intercambio de fotos, videos, 
ideas e información.

Por ejemplo, Facebook, Twitter, 
Instagram, Tencent QQ, Whatsapp

APLICACIONES
World Wide Web 
(la Red Mundial), correo 
electrónico, nube, VoIP, 
aplicaciones móviles.

NOTICIAS E 
INFORMACIÓN
Periódicos, difusión radial y 
televisiva, blogs personales y 
profesionales, redes sociales.

USUARIOS
Hay más de 3 mil millones de usuarios 
en todo el mundo. La mayoría de los 
usuarios se conecta a Internet a través 
de sus teléfonos móviles.

ASIA
48%

AMÉRICA DEL 
NORTE

22%

UNIÓN 
EUROPEA

19%

ÁFRICA
10%

OCEANÍA
1%

DERECHOS CÍVICOS Y 
HUMANOS
Privacidad, identidad, acceso a contenido, 
libertad de expresión, delitos informáticos, 
protección al consumidor, diversidad 
cultural y muchos más.

EDUCACIÓN
Universidades en línea, 
investigación, tutoriales, 
participación en aula de clase

MÓVIL
Teléfonos inteligentes, 
tabletas, automóviles. Ahora 
hay más dispositivos móviles 
en el planeta que personas.

SEGURIDAD
Seguridad cibernética, 
guerra cibernética, 
espionaje cibernético, 
terrorismo cibernético y 
mucho más.

INDUSTRIA Y COMERCIO
Manufactura, comercio minorista, cadena de 
suministro/logística, cuidado de la salud, 
finanzas, etc.
Por ejemplo, Amazon, eBay, Alibaba, Rakutan, Sony, 
Toyota, Coca-Cola, Boeing, Alcatel-Lucent

www.internetlivestats.com/internet-users/#byregion
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Ninguna persona, gobierno, organización o compañía gobierna la infraestructura, economía o sociedad digital. La gobernanza digital se logra 
a través de las colaboraciones de múltiples partes interesadas expertas que actúan a través de plataformas, instituciones y comunidades policéntricas 
en las esferas nacionales, regionales y mundiales. La gobernanza digital puede estratificarse en tres capas para abordar los problemas sociales, 
económicos y de infraestructura con soluciones. Para conocer un mapa de los problemas relativos a la gobernanza digital y sus soluciones en las 
tres capas, visite https://map.netmundial.org

LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA INTERNET (REDES IP) El 90 % es propiedad privada de empresas globales tales como: Level 3 Communications, TeliaSonera International Carrier, CenturyLink, Vodafone, Verizon, Sprint, AT&T 

PARÁMETROS DE PROTOCOLO
Los parámetros de protocolo son los comandos e identificadores 
que se utilizan dentro de los protocolos, las comunicaciones 
estructuradas utilizadas para la Web, el correo electrónico, etc., 
para transferir la información.
Estos parámetros se emplean en estándares definidos por el IETF en 
coordinación con otras organizaciones de estándares tales como el W3C. 
Por ejemplo, TCP/IP, VoIP, HTTP, HTTPS.

SERVICIOS DE RAÍZ
12 organizaciones de 4 países que 
administran 13 servidores raíz 
diferentes que proporcionan 
servicios de alto nivel del DNS a 
través de cientos de máquinas en 
docenas de países. 

Aprox. 500 copias de Difusión por 
proximidad en todo el mundo.

DIRECCIONES IP
IPv4: más de 4 mil millones de direcciones.
IPv6: 340 sextillones de direcciones.

5 Registros Regionales de Internet (RIR) que coordinan la 
política relacionada con los recursos de direcciones 
de Internet.

ACTORES CLAVE DE 
GOBERNANZA
• IGF
• Organizaciones técnicas
 (ISOC, W3C,...)
• NETmundial
• Foro Económico Mundial
• Gobiernos nacionales
• Sociedad civil
• Organizaciones 
 intergubernamentales (OCDE, 
 UNESCO,...)
• Agencias de orden público
 

ACTORES CLAVE DE 
GOBERNANZA

• GSMA
• IEEE
• IETF
• ITU
• Ministerios nacionales de TIC
• Grupos de Operadores de Redes

ACTORES CLAVE DE 
GOBERNANZA
• ETSI
• ICANN/IANA

• ISO
• ITEE

• W3C

COLABORACIONES DE 
MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS
Las soluciones a problemas en cada capa 
incluyen políticas, mejores prácticas, 
estándares y especificaciones que se 
desarrollan a través de las colaboraciones 
de partes interesadas expertas de actores 
en los sectores empresariales, 
gubernamentales, académicos y técnicos, 
así como en la sociedad civil. 

 

LAS TRES CAPAS DE LA GOBERNANZA DIGITAL

NOMBRES DE DOMINIO
Aprox. 300 Dominios de Alto Nivel con Código de País (ccTLD) como .fr, .br, .us, ...

Más de 600 Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) como .com, .biz, .realtor, ...

Más de 1500 registradores de nombres de dominio como GoDaddy, Network Solutions, Register, ...

2015 | Creative Commons Attribution - NonCommercialPara uso público. Diseñado por XPLANE, en asignación por la ICANN. v1.0 • 3 de agosto de 2015

• Operadores de TLD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Three_Layers_Digital_Goverance_ES.pdf   1   8/31/15   4:25 PM



2015 | Creative Commons Attribution - NonCommercial

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS, ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES

Operadores 
de TLD

Operadores de 
servidor raíz

Otras organizaciones 
de desarrollo de estándares 

relacionados con IP

NNACIORN IETF
(alojado en ISOC)

IANA

(W3C, ETSI, etc...)
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SECTOR TÉCNICOSECTOR ACADÉMICO USUARIOS DE INTERNETSOCIEDAD CIVILSECTOR EMPRESARIAL GOBIERNO

ACTORES CLAVE DE GOBERNANZA

ICANN Corporación para la Asignación de 
Nombres y Números en Internet
Ayuda a coordinar los sistemas de identificadores únicos de Internet 
que incluyen nombres de dominio y direcciones IP, y también 
administra los registros de parámetros de protocolo del IETF.
www.icann.org
La IANA , la Autoridad de Números Asignados en Internet, es un
conjunto de funciones alojadas y operadas dentro de la ICANN. 
Actúa como el asignador de alto nivel de bloques de direcciones IP 
y números del sistema autónomo, propone la creación de dominios 
de alto nivel del DNS y cambios a ellos, y administra las listas de 
identificadores únicos que se utilizan en los protocolos de Internet.
www.iana.org

IETF Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet
Desarrolla y promueve una amplia variedad de estándares de 
Internet que tratan en particular los estándares del conjunto de 
protocolos de Internet. Sus documentos técnicos influyen en la 
forma en que las personas diseñan, usan y administran la Internet. 
El IETF funciona bajo la Sociedad de Internet (ISOC) con supervisión 
arquitectónica proporcionada por la Junta de Arquitectura de 
Internet (IAB).
www.ietf.org

ISO Organización Internacional de Normalización
Normaliza, entre muchas otras cosas, los nombres y códigos postales 
oficiales de países, territorios dependientes, áreas especiales de 
importancia geográfica.
www.iso.org

NRO Organización de Recursos Numéricos
Organismo de coordinación para los cinco Registros Regionales de 
Internet (RIR). Los RIR administran la distribución de direcciones IP y 
Números del Sistema Autónomo en sus regiones del mundo.
www.nro.net
AFRINIC www.afrinic.net
APNIC www.apnic.net
ARIN www.arin.net
LACNIC www.lacnic.net
RIPE NCC www.ripe.net

Operadores de TLD (Operadores de Dominios de Alto Nivel)
Las organizaciones a las que se les han asignado la administración de 
Dominios de Alto Nivel, tales como: TLD genéricos (.com, .edu, .info, 
.name etc ...), TLD con Código de País (.fr, .us, .gh, .cn etc...) y TLD con 
alfabetos no ASCII (en idiomas tales como chino, coreano, árabe, ruso, 
francés, etc.)—entre otros.

Operadores de servidor raíz
12 organizaciones independientes operan los 13 servidores de nombres 
autoritativos (de la A a la M) que prestan servicio a la zona raíz del Sistema 
de Nombres de Dominio (DNS). Los servidores de nombres son una red de 
cientos de servidores físicos ubicados en muchos países de todo el mundo.
www.root-servers.org

COMUNIDAD DE MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS

Sector académico
• Instituciones de aprendizaje 

superior
• Líderes de opinión académica
• Profesores y estudiantes

Sector comercial
• Empresas del sector privado

de varias industrias 
• Asociaciones comerciales

e industriales

Sociedad civil
• Organizaciones internacionales
• Organizaciones

no gubernamentales
• Organizaciones 
   sin fines de lucro
• Grupos de expertos

Gobierno
• Gobiernos nacionales
• Distintas economías reconocidas 

en foros internacionales
• Organizaciones gubernamentales 

y de tratados multinacionales
• Organizaciones 

intergubernamentales 
• Autoridades públicas (con un

interés directo en la gobernanza
de internet global)

Usuarios de Internet
• Ciudadanos privados interesados

en la gobernanza de Internet 
regional o global

Sector técnico
• Ingenieros en Internet
• Ingenieros informáticos

• Operadores de redes

CAPA 
SOCIAL Y 

ECONÓMICA

CAPA DE 
INFRAESTRUCTURA
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LA CAPA LÓGICA DE LA GOBERNANZA DIGITAL
Ubicada en la capa superior de miles de redes y satélites de la infraestructura física, la infraestructura lógica de Internet e s lo que proporciona 
una Internet para el mundo a través de identificadores únicos (nombres, números y parámetros de protocolo).  La ICANN coordina la 
administración de esta capa en asociación con otras comunidades técnicas para garantizar la seguridad, estabilidad, flexibilida d e integridad 
de esta capa fundamental.

OPERACIONES TÉCNICAS
La comunidad de operaciones técnicas está compuesta por múltiples actores 
independientes vinculados por principios comunes y compromisos mutuos que 
garantizan la seguridad y la estabilidad de la infraestructura de Internet. La comunidad 
de cada actor elabora políticas y estándares en un enfoque abierto, inclusivo y basado 
en consenso.

SISTEMAS 
INALÁMBRICOS

SATÉLITESCABLES 
SUBMARINOS

PUNTOS DE 
INTERCAMBIO 
DE INTERNET (IXP)

NOMBRES NÚMEROS PROTOCOLOS
DE INTERNET+ + =

REGISTROS PÚBLICOS DE IDENTIFICADORES

NAMES PROTOCOLS
INTERNETNUMBERS

LA ZONA RAÍZ

CABLES 
TERRESTRES

LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA INTERNET (REDES IP)

• 

W3C
El Consorcio Mundial de Internet (W3C) es una comunidad internacional en 
la que las organizaciones miembro, el personal a tiempo completo y el público 
trabajan en conjunto para desarrollar estándares web. La misión del W3C 
consiste en llevar a la Web a todo su potencial.
www.w3.org
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