Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD)

INVITACIÓN
La Brecha Digital de Género en República Dominicana
y la inclusión social en la Políticas Públicas de TIC
La Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AIRD) y la iniciativa Women Rigths Online (WRO) de la Web
Foundation (WF), tienen el placer de invitarles este 25 de
octubre a la presentación del estudio Reporte de
Calificaciones sobre la Brecha Digital de Género en
República Dominicana, seguido por un taller sobre la
inclusión social en la Políticas Publicas de TIC en el país.
Fecha:
Dónde:
Horario:
Registro:

25 de octubre 2017
Hotel Barceló Santo Domingo
9:00 am – 12:30 pm
Formulario en línea (cupo limitado )

ANTECEDENTES
Las Naciones Unidas lograron recientemente que el acceso equitativo de género a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) sea fundamental para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que establecen la agenda mundial de desarrollo hasta el 2030. ¿Por qué? Porque
las TIC son poderosas. Estas pueden ayudar a brindar una mejor atención médica, mejor calidad de
educación para todos, inclusión económica, un gobierno más responsable y mucho más.
La investigación de la Web Foundation y sus sobre los derechos en línea de la mujer muestra que,
en muchas comunidades, las mujeres tienen 50% menos posibilidades que los hombres de acceder
al servicio en línea y entre 30 y 50% menos posibilidades de usar Internet para el empoderamiento
político y económico. Las mujeres se enfrentan a muchas barreras, incluyendo los altos costos, la
falta de conocimientos técnicos y la escasez de contenido pertinente y fortalecedor, así como los
obstáculos sociales y legales que les impiden hablar libremente y de manera privada en línea.
En base a esto, la Web Foundation y sus socios han preparado estas auditorías de género, en base a
una metodología común, para ayudar a los países a evaluar qué necesitan hacer para superar esta
división de género digital. En este evento presentaremos los resultados de la calificación de género,
para compartirlos con todos los actores claves en la implementación de iniciativas/programas en
materia de TIC de la República Dominicana
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La Brecha Digital de Género en República Dominicana
y la inclusión social en la Políticas Públicas de TIC

AGENDA
9:00

Presentación del Reporte De Calificaciones - auditoría de la Brecha Digital de
Género, preparada para ayudar a evaluar qué necesita el país hacer para superar esta
brecha digital de género. Por Amparo Arango y Laura Bretón

09:40 Discusión e Intercambio sobre el reporte
10:15 Refrigerio
10:45 Propuestas para el análisis de la Inclusión social en las políticas públicas de TIC
enla República Dominicana
 Porque análisis de la Inclusión social en las políticas públicas TIC
 Presentación y validación del Mapeo de las políticas públicas TIC
 Presentación y validación del marco de análisis de inclusión social en
políticas públicas de TIC
 Acuerdo sobre los próximos pasos para elaborar el análisis y las
recomendaciones del grupo del trabajo de la coalición A4AI-RD para apoyar
la inclusión social en las políticas públicas de TIC del país
12:30 Cierre
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Sobre la A4AI y la Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD)
La Alianza para una Internet Asequible (A4AI por sus siglas en inglés) es una coalición que
hoy agrupa a 80 organizaciones del sector privado, el sector público y de la sociedad civil,
unidas para promover el objetivo común de hacer más asequible el acceso a Internet, en
los países en desarrollo. Tomando como referencia las metas de la Comisión de Banda Ancha
de las Naciones Unidas. Con nuestro hacer esperamos contribuir a lograr la meta global
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 9c) de facilitar el acceso universal y asequible a Internet
a más tardar en el año 2020. Para ello nos enfocamos en propiciar las reformas regulatorias
y los cambios en políticas públicas, que permitan crear unas condiciones propicias para que
los mercados de banda ancha sean abiertos, competitivos e innovadores, y puedan impactar
en el aumento significativo de las cifras del acceso a Internet. A4AI es una iniciativa de la
World Wide Web Foundation, cuyos patrocinadores globales incluyen a Google, la Agencia
de Cooperación Sueca (SIDA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
En la República Dominicana, se firma en Septiembre 2014 un Memorándum de
Entendimiento con el Instituto Nacional Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), y
sobre esta base convocamos conjuntamente el Primer Foro Multisectorial para una Internet
Asequible que se realizó en Febrero 2015, con la participación de actores de todos los
sectores, incluyendo la Viceministra Magdalena Lizardo. Estos analizaron barreras a la
asequibilidad a la banda ancha en el país, y entre una docena de propuestas, priorizaron 4
temas, para los cuales estimaron poder implementar reformas de impacto en el mediano
plazo. Se acordó conformar la Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AIRD) para coordinar todo este esfuerzo, y para cada uno de los temas se constituyeron
grupos de trabajo temáticos. A partir de esa fecha se han realizado numerosas actividades,
seminarios y talleres sobre temas como agenda digital, políticas TIC con inclusión de género,
mejores prácticas de infraestructuras compartidas, capacitación en medición y datos, para
apoyar los grupos de trabajo. Durante todo el proceso, hemos servido como facilitadores del
accionar de los diferentes grupos de trabajo, los cuales en la actualidad se encuentran
produciendo, cada uno en su área, estudios y propuestas concretas de reformas.

