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MÓDULO I: GOBERNABILIDAD Y REFORMA DEL ESTADO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: “La Gobernanza de Internet” 
 
1. PERSONAL DOCENTE: 
 
Jorge E. Pérez Martínez 
 
2. OBJETIVOS: 
 
La irrupción de Internet ha dado lugar a una red de naturaleza global que ha generado nuevas 
estructuras organizativas para su gobernanza. A pesar de que Internet sea percibida con 
frecuencia como un recurso público mundial, su modelo de gestión ha estado siempre alejado 
de las tradicionales estructuras multilaterales. A diferencia de las telecomunicaciones, el modelo 
de gobernanza de Internet responde a unos principios de soberanía compartida que permiten 
la participación de, además de los gobiernos, la comunidad técnica, la sociedad civil, la academia 
y el sector privado. El principal objetivo de esta sesión es analizarlos principales retos a los que 
se enfrenta la gobernanza de Internet para consolidarse como una organización 
“multistakeholder” global que evite su fraccionamiento en Internet locales y mantenga sus 
principios fundacionales. 
 
3. CONTENIDOS: 
 

• Los orígenes del debate sobre la Gobernanza de Internet 
• Las “fracturas” en la gobernanza de Internet 
• El debate sobre la gobernanza de Internet 
•  

4. METODOLOGÍA: 
 
Clase Magistral 
 
5. RECURSOS: 
 

• Bibliografía-materiales de interés: 
 

• Z. Frias, J. Pérez y C. Steck. “Gobernanza de Internet y derechos digitales”. Capitulo 25 
del Libro SOCIEDAD DIGITAL Y DERECHOS (T. de la Cuadra y JL Piñar coordinadores). 
Ed. BOE (en prensa). 
 

• Z. Frias, J. Pérez. “Organizaciones multistakeholder para la gobernanza global” 
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Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 408, 2018 (Ejemplar dedicado a: Nuevos 
Paradigmas Organizativos (II)), págs. 89-99 
 

• J. Pérez (coordinador). “La Gobernanza de Internet. Contribución al debate mundial 
sobre la gestión y control de la Red”. Editorial Ariel (colección Fundación Telefónica). 
Madrid 2008 
 

• J. Pérez, S. Serrano (coordinadores). “La Gobernanza de Internet en España 2015”. 
Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. Madrid 2015 
 
 

• Recursos electrónicos/enlaces de interés: 
 

https://igfspain.com 
https://www.intgovforum.org 


