INVITACIÓN

Taller “Medios Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana”
(Martes 1 de Noviembre 2016) y La Reunión semestral de la Coalición A4AI-RD
(Miércoles 2 de Noviembre 2016)
Estimado/a
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Alianza para una Internet
Asequible (A4AI) tienen el placer de invitarle a participar en los dos siguientes eventos:
- Taller “Medios Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana” (o
compartición de infraestructuras) que se llevará a cabo el martes 1 Noviembre de 8:30 AM a
12:00 PM en Centro Cultural de la Telecomunicaciones (CCT), en la ciudad colonial. Se
presentaran los resultados del estudio realizado por el consultor internacional Eloy Vidal para
la Coalición Dominicana para una Internet Asequible, y se intercambiará sobre sus
conclusiones y recomendaciones.
-

Reunión semestral de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible A4AI-RD que se
realizará el miércoles 2 Noviembre de 9:00 AM a 2:30 PM, en el Hotel Barceló de Santo
Domingo. Esta tiene como objetivo socializar los avances de cada uno de los cuatro grupos
de trabajo: (a) Agenda Digital, (b) Fiscalidad y financiamiento de las TIC, (c) Datos e
investigación (d) Infraestructuras compartidas y acceso abierto, de la Coalición Dominicana
para una Internet Asequible (A4AI-RD), y evaluar las necesidades de apoyo, ajustar sus planes
de trabajo en función de los resultados y compartir perspectivas. También se realizará una
presentación del informe de investigación global derechos en línea de la mujer, preparado
por la Web Foundation y su red de organizaciones socias.

Se anexan a esta invitación las agendas de ambas actividades y el último boletín de noticias de la
Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD). Les solicitamos por favor confirmar
su participación, registrándose en línea antes del viernes 28 de octubre 2016 en el siguiente
enlace https://goo.gl/forms/IrXqz7rmTYEwnV5I2. 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)
Taller “Medios Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana”
1 de Noviembre 2016 – Centro Cultural de la Telecomunicaciones Ing Alvaro Nadal Pastor
(Cuidad Colonial) –

Presentación
El objetivo del taller es presentar e intercambiar sobre los resultados y recomendaciones del
estudio “Medios Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana” (o compartición
de infraestructuras) realizado por el consultor internacional Eloy Vidal para la Coalición
Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD).
Está dirigido a funcionarios/as representantes de organismos públicos, de las empresas del
sector, investigadores/as, universitarios/as, así como representantes de organizaciones de la
sociedad civil, con interés en el tema de la asequibilidad de la banda ancha en el país
Agenda
08:00 AM

Registro de participantes

08:45 AM

Palabras de apertura:



Katrina Naut Sención, Directora Ejecutiva del Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL)
Sonia Jorge, Directora Ejecutiva de la Alianza para una Internet Asequible

09:15 AM

Presentación de los resultados del estudio. Por Eloy Vidal, consultor de la A4AI
para el estudio

10:15 AM

Refrigerios

10:45 AM

Presentación de las conclusiones y recomendaciones del estudio e intercambio
con los/as participantes

11:45 PM

Palabras de Cierre

BIOGRAFIA ELOY VIDAL –

El Sr. Vidal tiene más de 40 años de experiencia en el sector de las
telecomunicaciones, incluyendo en proyectos uso compartido de
infraestructura en Perú, México Consultor para el Estudio Medios
Compartidos de Telecomunicaciones en República Dominicana”y
Nicaragua, en gestión de proyectos de las telecomunicaciones y
estudios de viabilidad de proyectos de TIC, gestión, planificación y
diseño de redes de larga distancia y de fibra óptica, diseño de redes
celulares, análisis técnicos y financieros, evaluación de proyectos,
privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones, diseño
de marco regulatorio, y la financiación de proyectos.
Trabajó 23 años en el Banco Mundial, empezando como Ingeniero de Telecomunicaciones,
ascendido a Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, y posteriormente Ingeniero Principal de
Telecomunicaciones y finalmente coordinador regional de todos los proyectos de TIC en América
Latina y el Caribe.
Fue partícipe del Proyecto del Banco Mundial de apoyo a la Reforma Regulatoria en la República
Dominicana, que contribuyó a crear el Indotel y su reglamento, preparando la liberalización del
mercado de las telecomunicaciones. De igual modo ha sido responsable de otros 19 proyectos
de mejora regulatoria en América Latina y ha coordinado durante más de 15 años proyectos de
telecomunicaciones en América Latina, Asia, Europa del Este y África.
Desde que se retiró del Banco Mundial en 2009, es consultor independiente de
telecomunicaciones de diversos proyectos del área citada, para el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, y otras entidades.

Agenda de la reunión semestral de la
Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD)
www.a4ai.org/republica-dominicana/
Miércoles 2 de Noviembre – Salón Andrómeda - Hotel Barceló Santo Domingo
OBJETIVOS

Socializar los avances de cada grupo de trabajo de la Coalición Dominicana para una Internet
Asequible (A4AI-RD), evaluar necesidades de apoyo y ajustar sus planes de trabajo en función de
los resultados y perspectivas.
Si es la primera vez que participa a nuestros eventos, puede revisar para referencia los boletines
de Noticias de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible de Marzo 2016 y Octubre
2016 y los informes de eventos anteriores como la reunión de Enero 2016y el Taller Compartición
de Infraestructuras y Acceso Abierto de, el informe del Taller sobre la Importancia de la Medición
de las TIC y Reunión Semestral de la Coalición A4AI-RD de Abril 2016
AGENDA

08:30 AM

Registro y café

09:00 AM

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

09:15 AM

Presentación resumida de los resultados del estudio sobre Infraestructuras
compartidas, por Eloy Vidal, consultor de la A4AI para el estudio

09:30 AM

Actualización sobre los avances de los grupos de trabajo a cargo de los
coordinadores de grupo, una breve presentación de las Actividades realizadas a
la fecha, los desafíos encontrados y siguientes pasos. Moderado por Wanda M.
Pérez Peña, Coordinadora nacional de la Coalición A4AI-RD
 Para el grupo “Agenda Digital”, Mirna González, excoordinadora de la
Unidad Técnica de Apoyo a la CNSIC /INDOTEL
 Para el grupo “Fiscalidad y financiamiento de las TICS”, Pavel Isa Contreras,
INTEC
 Para el grupo “Infraestructuras compartidas”, Salvador Ricourt
 Para el grupo “Datos”, Nicole Aponte de la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE)

10:30 AM

Refrigerio

10:45 AM

Sesión de los 4 grupos de trabajo: Los/as integrantes de los 4 grupos de trabajo,
con el apoyo del equipo A4AI continúan sus discusiones y avances de sus planes
de trabajo

12:15 PM

Presentación del informe de investigación global derechos en línea de la mujer,
Por Sonia Jorge.

12:45 PM

Almuerzo

01:30 PM

Presentación de avances de los grupos

02:00 PM

Conclusiones y cierre

