Invitación a Webinario sobre la membresía de la Coalición
A4AI-GT (2 de Febrero 2018) y las próximas reuniones de
dos de sus mesas de trabajo (13 y 14 Febrero 2018)
Estimados/as Colegas
Ya tenemos unos 104 personas registradas para participar en las actividades de las Coalición
Guatemalteca para una Internet Asequible A4AI-GT pero sabemos que algunas todavía tienen
interrogantes sobre cómo ser miembro de la A4AI-GT y lo que implica. A estas invitamos a
registrarse para participar a un Webinario interactivo, este viernes 2 de Febrero 2018. Y aprovechamos
para anunciar las próximas reuniones de las mesas de trabajo A4AI-GT los días 13 y 14 de febrero 2018.
Ver más detalles aquí abajo.
También anunciamos que ya está en línea el resumen de la reunión ordinaria de las Coalición A4AIGT del pasado 22 de noviembre, y las presentaciones, fotos y demás materiales aquí
Webinario interactivo sobre la Membresía de A4AI-Guatemala
Este viernes 2 Febrero 2018 las 11 AM - virtual en https://global.gotomeeting.com/join/169125773
Objetivo: En la última reunión de la mesa de trabajo “Agenda Nacional Digital”, del 11 de enero 2018,
participantes expresaron necesitar más aclaraciones sobre que implica “ser miembros de la coalición
nacional la A4AI-GT”. Por esta razón, organizamos este Webinario - sobre la Membresía de A4AIGuatemala.
Aprovechamos para invitarlos a revisar antes el correo que le enviamos en noviembre pasado “Pasos a
seguir para unirse a la Coalición A4AI-GT y las Normas para el buen uso de las listas de correo de la
Coalición A4AI-GT, a las cuales agregamos los que han llenado el formulario de membresía..

Mesa de trabajo “Plan Nacional de Banda Ancha”
Martes 13 de Febrero 2018, de 9 AM a 12 AM en la SIT, Facilitado por el Ing Allan Ruiz de COMTELCA
y mi persona.

Objetivo: elaborar un plan de trabajo detallado para la elaboración de la Hoja de Ruta del Plan Nacional
de Banda Ancha
Mesa de trabajo “Agenda Nacional Digital”
Miércoles 14 de Febrero 2018, de 9 AM a 12 AM en la SIT que será facilitado por Douglas Cifuentes y
mi persona.
Objetivo: revisar y aprobar el plan de trabajo que se presentó el pasado 11 de enero, y que está en
disponle en línea para consulta en http://bit.ly/2nnliKt
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https://goo.gl/forms/6VHSoGwnbouYCDFZ2

Cualquier duda o pregunta escriba a Yacine.khelladi @ webfoundation.org
ANEXO: Esquema de articulación de membresía a la Alianza global y una Coalición Nacional
presentado el pasado 22 Nov.
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