INVITACIÓN
a la reunión ordinaria de la
Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD)
Jueves 14 Diciembre 2017 – Hotel Barceló
Estimado/a colega:
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Alianza para una Internet
Asequible (A4AI) tienen el placer de invitarle a participar en la reunión ordinaria de la Coalición
A4AI-RD este próximo Jueves 14 Diciembre 2017 en el Hotel Barceló.
En esta ocasión estaremos realizando una evaluación colectiva de los 3 años de trabajo de la
coalición A4AI-RD, identificando los nuevos temas prioritarios para enfocar el diálogo sobre las
políticas públicas de TICs y si debemos realizar cambios en la metodología de trabajo. Esto será
informado por los resultados de la encuesta en línea que esperamos todos/as podrán contestar.
También estaremos analizando nuestros avances en relación al mapa “teoría del cambio”’ de la
A44I-RD preparado en Mayo 2017
Por otro lado, el grupo de trabajo sobre fiscalidad presentará unas propuestas para una política
fiscal innovadora para el sector TIC y la propuesta para trabajar el tema del análisis del gasto
público en TIC. El grupo de Inclusión Social tendrá una presentación resumida de la auditoria de
la brecha digital de Genero – y sus recomendaciones para las políticas públicas TIC de RD.
También sus avances en cuanto al mapeo de políticas públicas TIC de RD y de la preparación de
matriz para su análisis desde la perspectiva de la inclusión social. El Grupo de Infraestructuras
Compartidas y Acceso abierto nos contará de su plan para seguir con los temas de ventanilla
única, transición TV digital y si se va a adoptar la recomendación del estudio de compartición de
infraestructuras que propone crear una ley de banda ancha que incluya todos estos temas y los
proyectos PPP de expansión de fibra en áreas menos servidas del país. En cuanto al grupo Datos
esperamos conocer su plan de trabajo para reforzar en Plan Estadístico TIC y el monitoreo del
impacto de las políticas TIC.
Les solicitamos por favor confirmar su participación, registrándose en línea antes del Martes 12
de Diciembre 2017 en el siguiente enlace http://bit.ly/2jMj9VX. Se anexa a esta invitación la
agenda de la reunión
De requerir información adicional, favor de comunicarse con la coordinadora nacional de
Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD) Wanda M. Pérez Peña, escribiendo
al correo coordinacion.rd@a4ai.org.
Esperamos contar con su participación en ambas actividades. Con sentimientos de alta estima y
consideración, le saludan,
Sonia Jorge
Directora Ejecutiva
Alianza para una Internet Asequible (A4AI)

Katrina Naut
Directora Ejecutiva del Instituto Dominicano
de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD)

AGENDA
Reunión ordinaria semestral de la Coalición A4AI-RD
Jueves 14 diciembre 2017 – Hotel Barceló
www.a4ai.org/republica-dominicana/

8:30 AM

Registro y café

09:00 AM

Bienvenida, agenda y objetivos de la reunión
 Katrina Naut, Directora Ejecutiva del Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL)
 Sonia Jorge, Directora Ejecutiva Alianza para una Internet Asequible (A4AI)

09:30 AM

Presentación de productos y avances de los grupos de trabajo



Para el grupo “Fiscalidad y financiamiento de las TIC”, avances del grupo y propuesta
de propuestas para una política fiscal innovadora para el sector TIC - por Pavel Isa
Contreras, INTEC



Para el grupo “Políticas públicas para el desarrollo digital y la inclusión social”:
resumen de la Auditoría de la brecha digital de Género y propuesta para el análisis de
la inclusión social en las políticas públicas: por Osvaldo Larancuent, Amparo Arango y
Laura Breton



Para el grupo “Infraestructuras compartidas”, avances sobre los temas de ventanilla
única, transición digital, compartición de infraestructuras y la propuesta ley de banda
ancha que incorpora todos esto temas, por Salvador Ricourt



Para el grupo “Datos” plan para reforzar en Plan Estadístico TIC y el monitoreo del
impacto de las políticas TIC, por Liddy Aida Kiaty Figueroa, ONE

11:00 AM

Refrigerio

11:15 AM

Revisión e intercambio sobre de los temas y enfoques prioritarios de la
Coalición Dominicana para una Internet Asequible en 2018.
Presentación sobre los resultados de la encuesta a la membresía de la coalición,
por Yacine Khelladi.
Debate en plenaria sobre el enfoque 2018, moderado Wanda Pérez.

12:45 PM

Próximos pasos y cierre: comentarios de Sonia Jorge y Katrina Naut,

1:15 PM

Almuerzo

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 (A4AI-RD) 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.

