ACERCA DE LA GNI
La Global Network Initiative (Iniciativa de Red Global, o GNI por sus siglas en inglés) es una
plataforma de múltiples partes interesadas que reúne a expertos académicos, instituciones
académicas, entidades de la sociedad civil, empresas e inversionistas de todo el mundo para
proteger y fomentar la libertad de expresión y los derechos de privacidad en el sector de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La GNI promueve este trabajo
colaborativo mediante de un estándar global para la toma responsable de decisiones de las
empresas, la realización de evaluaciones independientes del compromiso de las empresas, el
fomento del diálogo confidencial entre los miembros y la elevación de una voz de múltiples
partes interesadas frente a las restricciones y exigencias de los gobiernos. Ver la lista
completa de los miembros y observadores.

EMPRESAS MIEMBRO DE LA GNI
>

COLABORAN con un grupo diverso de actores para contribuir a establecer estándares globales que promuevan y
protejan la libertad de expresión y los derechos de privacidad.

>

AMPLIAN y mejoran las relaciones con las partes interesadas clave de la sociedad civil, el ámbito académico y los
inversionistas.

>

ACCEDEN A oportunidades de aprendizaje con otros miembros de la GNI en entornos públicos y privados, incluso
sobre tema delicados, de forma confidencial a través de nuestro programa de aprendizaje compartido.

>

GESTIONAN la exposición al riesgo y mejoran la toma de decisiones de las empresas mediante la implementación
de los Principios y las Pautas de Implementación de la GNI.

>

OBTIENEN conocimientos en tiempo real sobre los riesgos y oportunidades de un entorno legal y reglamentario
sometido a cambios rápidos.

>

MUESTRAN liderazgo en un área crítica de la política social.

LOGROS DE LA GNI
>

Ofrece el único ciclo de evaluación independiente en el sector TIC (habiendo completado su tercer ciclo en abril
de 2020), a través del cual un número creciente de empresas del sector TIC ha identificado mejores prácticas, analizado
los desafíos e intercambiado comentarios constructivos con expertos en derechos humanos y empresas afines.

>

Brinda oportunidades continuas de aprendizaje compartido en un entorno confidencial, lo que permite que las
políticas internas de las empresas estén al tanto de la forma en que las nuevas tecnologías afectan a la libertad de
expresión y la privacidad. Las sesiones de aprendizaje de la GNI han analizado dilemas nuevos y persistentes que las
empresas TIC enfrentan en distintas jurisdicciones debido a las exigencias de eliminación de contenido, interrupciones
en el servicio y solicitudes de datos de los usuarios impuestas por los gobiernos.

>

Utiliza su plataforma acreditada para interactuar con los responsables de formular las políticas, las partes
interesadas y en iniciativas internacionales para dar forma a las conversaciones normativas sobre las políticas y
prácticas de las TIC que protegen y fortalecen los derechos humanos. Entre éstas cabe mencionar a Christchurch
Call Advisory Network, Freedom Online Coalition Advisory Network e Internet & Jurisdiction Policy Network. La GNI
también ha forjado alianzas con instituciones multilaterales, como el Consejo Europeo y el Directorio Ejecutivo del
Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

>

Representa a miembros cada vez más diversos, como son los miembros de empresas de Asia y Europa, el sector
académico, la sociedad civil e inversionistas de África, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Medio Oriente y el sur de
Asia, que han informado las operaciones de las empresas en la práctica.
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