14 de Mayo 2018
Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible (A4AI-GT)
Invitación al seminario-taller internacional “modelos de gobernanza y coordinación
institucional para Agendas Digitales y Planes de Banda Ancha” (el 30 de mayo) y
reuniones de las mesas de trabajo A4AI-GT (el 31 de mayo)
Estimado/a colega
El Viceministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala mediante la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y la Alianza para una Internet Asequible
(A4AI), una iniciativa de World Wide Web Foundation (WF) se complacen en invitarle al
seminario-taller internacional “Modelos de gobernanza y coordinación institucional
para la efectiva implementación de las Agendas Digitales y Planes de Banda Ancha” a
celebrarse en el Hotel Intercontinental, miércoles 30 de mayo 2018, de 8:30 AM a 17:30 horas
y a las reuniones de las mesas de trabajo A4AI-GT del 31 de mayo en la SIT.
El objetivo del seminario-taller es la evaluación colectiva de los posibles modelos de
gobernanza institucional aplicables a la agenda Nación Digital y al PNBA de Guatemala. En
la mañana se presentarán a más altas autoridades del país las mejores prácticas y casos de
éxitos y fracaso en la gestión las agendas digitales y planes de banda ancha en la región
latinoamericana. En la tarde el evento tomará la forma de un taller participativo para la
evaluación colectiva de los posibles modelos y construir un consenso sobre el modelo
óptimo para Guatemala, tomando en cuenta el contexto específico y los avances ya
realizados en el país.
Este evento se enmarca en el plan de trabajo Coalición Guatemalteca para una Internet
Asequible (A4AI-Guatemala) cuyo objetivo es 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. Esta coalición
de múltiples partes interesadas identificó 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 A4AIGT de Junio 2017 .
El Jueves 31 de mayo 2018 tendremos las reuniones de las mesas de trabajo de la A4AI-GT
siguientes
● La reunión de la mesa de trabajo Plan Nacional de Banda Ancha de la A4AI-GT:
objetivo revisar, completar y validar los elementos de la hoja de ruta PNBA,

identificar los insumos y los términos detallados para cada elemento de la hoja de ruta
(ver informe de la ultima reunión). Salón de talleres de la SIT, Jueves 31 de mayo, de
8:30 AM a 12:000 PM
●

Reunión de la mesa de trabajo Agenda Nación Digital de la A4AI-GT para conocer
y validar una propuesta metodológica para el análisis de inclusión social en la
agenda Nación Digital (ver informe última reunión). En el Salón de talleres de la SIT,
jueves 31 de mayo, de 2:00 PM a 5:00 PM

Adjuntamos la agenda provisional del seminario-taller y le agradecemos registrarse, antes
del día 25 de Mayo 2018, en la página https://goo.gl/forms/SJZFTufyt2PDcoZB3
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 despide,
Atentamente,

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

Selvin Armando Juárez Romero
Superintendente
Superintendencia de Telecomunicaciones SIT-

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

Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible (A4AI-Guatemala),

Agenda (provisional) del Seminario-taller
Modelos de gobernanza y coordinación institucional para la efectiva
implementación de las Agendas Digitales y Planes de Banda Ancha
Hotel Intercontinental, miércoles 30 de mayo 2018.
8:30 a.m.

Registro y café

9:00 a.m.

Apertura y palabras de bienvenida a cargo de altas autoridades del gobierno
Guatemala (TBC) y de Sonia Jorge, Directora Ejecutiva A4AI

9:15 a.m.

“Modelos de Gobernanza para la Implementación de Planes y Agendas Digitales,
factores de éxito” por Enrique Iglesias Rodríguez, Especialista en
Telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

9:45 a.m.

“Convergencia tecnológica y tendencias en los modelos regulatorios” por René
Bustillo, Experto Internacional en regulación de telecomunicaciones y TIC, exregulador de Bolivia.

10:15 a.m.

“La transversalidad - un reto en la implementación efectiva de Planes Nacionales
de Banda Ancha (PNBA)” por Ing. Allan Ruiz, Secretario Ejecutivo de COMTELCA

10:45 a.m.

Receso - refrigerio

11: 00 a.m.





Panel – por videoconferencia - moderado por Sonia Jorge:
Perspectiva de la Asociación de Operadores Móviles, por Paloma Szerman de la
GSMA
El modelo de Uruguay por Diana Parra, Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y del Conocimiento - Uruguay - AGESIC Análisis comparativo del marco legal en los modelos nacionales de gobernanza
digital por Erick Iriarte, AlfaRedi - Perú
Integrar la inclusión social en la gobernanza de las agendas digitales Amparo
Arango. INDOTEL, Rep. Dominicana

12:00 a.m.

Mesa redonda con los expositores, y discusión interactiva con la audiencia

12:30 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Presentación de la metodología de trabajo del taller participativo para la
evaluación colectiva de los posibles modelos de gobernanza institucional
aplicables a la agenda Nación Digital y al PNBA de Guatemala

2:20 p.m.

Mesas de trabajo en paralelo

4:30 p.m.

Presentación de las conclusiones de las mesas

5:15 p.m.

Conclusiones y cierre (autoridades y/o A4AI TBC)

