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Objetivo
La Página Web de Net Dialogue tiene por objetivo arrojar alguna luz al público sobre reglas
internacionales de disciplina para Internet, e incentivar la opinión publica al respecto de este
emergente cuerpo de regulaciones. El presente sitio apunta a ser un recurso compartido y de
colaboración, para el beneficio de personas en los gobiernos, mercados, organizaciones no
gubernamentales, académicos, organizaciones internacionales, y el público en general.
General
A la fecha, más de una docena de organizaciones intergubernamentales están decidiendo reglas
para el mundo en red. Puesto que este cuerpo de normas trata también con centenares de otros
tópicos al mismo tiempo, la información sobre iniciativas relacionadas con Internet se pierde
entre los materiales incluidos en sus websites e informes escritos. La Página Web de Net
Dialogue busca consolidar esta información, permitiéndole al público un rápido chequeo, en una
sola Pagina, sobre la situación atinente a las reglas de gobierno de Internet.
El Material incluido en el sitio está organizado en base a tres categorías principales:
Organizaciones, Iniciativas, y Áreas de Disciplina.
•

Cada página de Organización ofrece un vistazo general sobre una organización y explica
por qué la misma esta involucrada en políticas concernientes a la Red.

•

Las páginas de Iniciativas resumen las decisiones negociadas para reglar aspectos de la
Internet y las actividades del público en el ciberespacio. Adicionalmente, estas páginas
están vinculadas con páginas de “Background” que dirigen al público hacia mayor
información, como por ejemplo las directivas y competencias detrás de las Iniciativas.

•

Las páginas de Áreas de Disciplina explican cómo preguntas tradicionales de regulación
se acumulan en el ciberespacio, y como los gobiernos están tratando de encontrar
maneras comunes de enfrentarlas. La idea detrás de estas paginas es la de ofrecer un
marco para observar la amplia variedad de iniciativas ligadas a la regulación, que
demuestra como la regulación de Internet se presenta hoy como una respuesta a termas
más antiguos.

La otra finalidad de la Página Web de Net Dialogue es brindar un foro para la discusión pública
hacia la regulación de Internet. Cada página de inicio tiene su correspondiente página de
discusión abierta para que el público inserte sus comentarios.
El equipo de Net Dialogue espera que este Sitio de colaboración sirva como modelo a adoptar
para los gobiernos, y les permita proveer transparencia y oportunidades de opinión pública en
temas relacionados con la regulación de Internet. Idealmente, si los gobiernos han decidido
requerir a las organizaciones internacionales que la información sea puesta a disposición del
público en base a este modelo, tal sitio Web debería también ser puesto a disposición en otras
lenguas de la UN.

Net Dialogue es un proyecto conjunto entre el Berkman Center for Internet and Society de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y el Center for Internet and Society de la
escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. El Proyecto esta sostenido por la Fundacion
Lynde and Harry Bradley Foundation.
Si Ud. Quisiera colaborar con el sitio, o tuviera comentarios o preguntas, por favor contacte a
Mary Rundle, en la siguiente dirección de correo electrónico: mrundle@cyber.law.harvard.edu.

