07 de noviembre 2017
Invitación a la reunión de la Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible
Estimado Señor/a,
El Viceministerio de Telecomunicaciones y Transporte de Guatemala y la Alianza para una
Internet Asequible (A4AI), una iniciativa de World Wide Web Foundation (WF) se complacen
en invitarle a la próxima reunión la Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible
(A4AI-Guatemala), a celebrarse el miércoles 22 de Noviembre 2017, de 8:30 a.m. a 2:00
p.m., en el Hotel Camino Real de esta capital.
El objetivo de esta reunión es darle seguimiento a los acuerdos del Primer Foro
Multisectorial, realizado el pasado 28 de junio 2017, en que se conformó la Coalición
A4AI-Guatemala, con el objetivo de contribuir a elaborar e implementar políticas públicas y
regulatorias para reducir el costo del acceso a la internet y reducir la brecha digital, acelerar
el avance de la sociedad del conocimiento e información basada en los principios de
equidad e inclusión digital de toda la población de Guatemala. En dicho foro también
identificaron de manera participativa las siguientes prioridades estratégicas: (a) el
fortalecimiento del marco legal y regulatorio, asegurando así certeza jurídica (b) el
desarrollo de un plan de banda ancha, con metas claras y definidas en el tiempo, y que
incluya temas como las políticas de gestión de espectro y compartición de infraestructuras y
(c) apoyar el proceso de consolidación de las estrategias y planes de la agenda Nación
Digital, en temas relacionados a su marco institucional y buscando garantizar la inclusión
social en su “eje desarrollo”. Ver detalles en el informe del foro .
Adjuntamos la agenda provisional del evento y le agradecemos para fines de confirmación
registrarse, antes del día 17 de noviembre 2017, en la página http://bit.ly/2AasEoA
Si requiere información adicional contactar al Sr. Yacine Khelladi, coordinador regional de la
Alianza para una Internet Asequible al correo yacine.khelladi@webfoundation.org.
Con la seguridad de nuestra más alta consideración y estima, se despiden,
Atentamente

Cristian Alexander Aguilar López
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda de Guatemala

Sonia Jorge
Directora Ejecutiva
Alliance for Affordable Internet
World Wide Web Foundation

Agenda Provisional de la Reunión de la Coalición Guatemalteca
para una Internet Asequible (A4AI-Guatemala)
#InternetAsequibleGT

22 de noviembre 2017, Hotel Camino Real, Ciudad de Guatemala
8:30 a.m.

Registro

9:00 a.m.

Apertura y palabras de bienvenida a cargo de Cristian Alexander Aguilar López
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala

9:05 a.m.

Los primero pasos de la A4AI en Guatemala, los principios y las estrategias de la
A4AI y los resultados del foro del pasado 28 de Junio, por Yacine Khelladi
Coordinador para América Latina y El Caribe de la A4AI

9:30 a.m.

Presentaciones para enfocar los grupos de trabajo temáticos





Avances y desafíos actuales en la implementación de la Agenda Digital
de Guatemala “Nación Digital” Por el Ing. Raul Solares, Superintendente,
Superintendencia de Telecomunicaciones SIT.
Planes nacionales de banda ancha: mejores prácticas en la región. Por
Dr. Allan Ruiz, Secretario Ejecutivo de COMTELCA –
Una otra presentación por confirmar

10:15 a.m.

Refrigerio

10:30 a.m.

Presentación Metodología de los Trabajo en Grupo (Yacine Khelladi A4AI)

10:40 a.m.

Conformación de las mesas de trabajo: participantes se dividen en 2 grupos de
trabajo sobre los temas (1) hoja de ruta para un plan de banda ancha (2)
inclusión social en la agenda Nación Digital, y responden a las preguntas
siguientes
 ¿Cuál sería el objetivo de este grupo (que cambio en política pública o
regulatoria quiere alcanzar o promover)?
 ¿En que contribuye esto con el objetivo general de la coalición A4AIGuatemala?
 ¿Qué productos y actividades deben hacerse para lograr ese objetivo?
Priorizar y secuenciar las actividades. Identificar los Riesgos, hipótesis y
desafíos

12:15 p.m.

Presentación de los resultados de las mesas de trabajo

12:50 p.m.

Conclusiones y Palabras de Cierre

01:00 p.m.

Almuerzo

Pre-registro en línea requerido antes del antes del día 17 de noviembre, en

http://bit.ly/2AasEoA. Le será enviado confirmación y agenda final. Si requiere información

adicional contactar al Sr. Yacine Khelladi, coordinador regional de la Alianza para una
Internet Asequible al correo yacine.khelladi@webfoundation.org

Sobre la A4AI y la Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible

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).
Con la firma en Junio 2017 de un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Guatemala es el primer país de América Central
— y el segundo país de América Latina — en unirse la Alianza A4AI.
Mientras el costo de la conectividad en Guatemala parece relativamente bajo a primera
vista (1GB de datos móviles cuesta algo más del 4% del ingreso mensual promedio per
cápita), la realidad es que la desigualdad de ingresos hace este costo mucho más caro para
la mayoría de la población — el 20% del país con más bajo ingreso tiene que gastar un 19%
de sus recursos disponibles mensual para comprar este mismo 1GB de datos. Como
resultado de estos altos costos, entre otros factores, sólo el 27% de la población de
Guatemala usa la internet — un hecho que la convierte en uno de los países menos
conectados de América Latina. Por esto la A4AI — que ya trabaja con República Dominicana,
Ghana, Mozambique, Nigeria, Liberia y Birmania — esta conformando con una amplia gama
de actores claves del país la Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible A4AIGuatemala que se dedicará a identificar las políticas públicas innovadoras para superar las
barreras al acceso asequible, así como un marco normativo sólido que permita conectar a
más guatemaltecos y guatemaltecas.

