Reunión de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible
(20 de Mayo 2015)
y

Taller Internacional sobre Agenda Digitales
(19 de Mayo 2015)

PRESENTACIÓN DE LOS DOS EVENTOS

La próxima reunión de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible tendrá lugar el
próximo miércoles 20 de Mayo 2015 en seguimiento a las recomendaciones del foro que se
celebró el pasado 24 de febrero 2015 (ver reseña en http://a4ai.org/republica-dominicana/).
El objetivo principal de esta reunión será el desarrollo de planes de trabajo concretos para cada
uno de los grupos de trabajo (identificando estrategias, entregables y fechas) y su aprobación por
la membresía de la coalición. Los cuatro grupos de trabajo temáticos que fueron escogidos en el
pasado foro y que deberán producir sus planes de trabajo el día 20 son (1) Impuestos y fiscalidad
de las TIC, (2) Infraestructura compartida (3) Agenda Digital (incluye temas como capacitación,
demanda, financiamiento de acceso universal) y (4) Datos. El trabajo de cada grupo temático
será guiado por especialistas en el tema y se le introducirán ejemplos de las mejores prácticas a
nivel mundial. También cada grupo de trabajo establecerá su propia agenda y mecanismo de
coordinación.
Con la finalidad de apoyar el proceso, el martes 19 de Mayo se realizará un taller
internacional sobre Agenda Digital, banda ancha y asequibilidad: desafíos y mejores
prácticas (con enfoque a los temas de capacitación digital, estimulación de las demanda, uso de
los fondos de acceso universal) con intervenciones de especialistas internacionales de Colombia,
Brasil y Uruguay sobre el tema de las mejores prácticas en el desarrollo de las Estrategias TIC
Nacionales (o Agendas Digitales) y las lecciones aprendidas en su implementación efectiva. El
trabajo de grupo se centrará en reforzar la agenda preliminar digital E-Dominicana 2015-2020
que ha preparado el Indotel con la participación de diferentes instituciones gubernamentales,
ONGs y del sector privado.

Taller: Agendas Digitales, banda ancha y asequibilidad: desafíos y mejores
prácticas internacionales
Hotel Lina Barceló, Santo Domingo
19 de Mayo 2015

AGENDA
9:00 AM: Palabras de bienvenida: Gedeón Santos, presidente del INDOTEL o Amparo
Arango, encargada de relaciones internacionales del INDOTEL.
9:15 AM: Introducción y objetivos del taller: por Sonia Jorge – Directora A4AI.
9:30: AM: Presentación de la estrategia nacional E-Dominicana 2015-2020: estado actual del
proceso de elaboración, áreas que pueden ser reforzadas, próximos pasos. Por Mirna González,
Coordinadora de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información,
INDOTEL.
10:00 AM Presentaciones de expertos internacionales sobre sus procesos de elaboración e
implementación de agendas nacional de TIC.
 El caso de Brasil, por Artur Coimbra, Director del Departamento de Banda Ancha del
Ministerio de Comunicaciones de Brasil.
 El caso de Uruguay por Diana Parra Silva, Gerente del División de Sociedad de la
Información y del Conocimiento de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la
Información (AGESIC) - Presidencia de la República Oriental del Uruguay.
11:00 AM Refrigerio
11:20 AM Grupos de trabajo, sobre áreas temáticas identificadas para reforzar la
estrategia E-Dominicana. Facilitados por el equipo de A4AI y los expertos internacionales.
12:30 PM Almuerzo
1:30 PM Deliberaciones de los Grupos de trabajo.
2:30 PM Presentación de las deliberaciones de los grupos de trabajo y discusiones en
plenaria.
04:00 PM Conclusiones y palabras de cierre.

Reunión de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible
Hotel Lina Barceló, Santo Domingo
20 de Mayo 2015
AGENDA
09:00 AM: Presentación de la agenda y el plan para el día.
9:15-11:00 AM: Mesa redonda sobre cuestiones prioritarias:
Los participantes examinarán las cuestiones prioritarias de la coalición. A saber: impuestos y
fiscalidad de las TIC, infraestructura compartida, Agenda Digital (incluye temas como
Capacitación, Demanda, Financiamiento de acceso universal) y datos.
Los panelistas serán el Lic. Pablo Tactuk Director Nacional de la Oficina Nacional de Estadística
(ONE) sobre el tema de Datos TIC, el Profesor Pavel Isa Contreras de la Universidad INTEC
sobre el tema de impuestos, fiscalidad y financiamiento de las TICs,, el Ingeniero Salvador
Ricourt, Consultor sobre el tema de infraestructura compartida y acceso abierto, y la Lic. Mirna
González, Coordinadora de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional para la Sociedad de la
Información CNSIC sobre el tema de la Agenda Digital E-Dominicana.
Los panelistas examinarán para cada tema prioritario:
 El enfoque temático: ¿Por qué es un problema o desafío en República Dominicana? ¿De
qué manera impide o retrasa mayor acceso a la Banda Ancha y su asequibilidad?)
 Los objetivos de nuestra intervención: ¿Qué objetivos y metas deben alcanzarse si
vamos a hacer propuesta para resolver el problema? ¿Cuál es el resultado ideal teniendo
en cuenta el contexto nacional?
 Opciones posibles: ¿Cómo podrían los problemas identificados ser resueltos o
mitigados? Cuáles son las mejores prácticas utilizadas en otros países para este tema?
¿Cuáles son los actores claves para este el proceso?
11: 00AM: Refrigerio
11:15 AM Sesiones en grupos de trabajo
Esta sesión será la oportunidad para comenzar el desarrollo de los planes de trabajo para cada
grupo de trabajo.
El equipo A4AI explicará la estructura de los planes de trabajo, cómo desarrollarlos y cómo van
a ser implementados. Los grupos de trabajo para cada tema prioritario comenzarán a elaborar sus
propios planes de trabajo, que detallará: los objetivos, resultados, actividades, cronograma,
fechas para completar las actividades, personas involucradas en cada paso, responsabilidades, así
como identificación de riesgos y desafíos potenciales.

12:30 PM Almuerzo de trabajo
Los participantes utilizarán el almuerzo de trabajo para continuar el desarrollo de sus planes.
1:30 PM Presentación de informes de los grupos de trabajo y discusiones en plenarias
Cada grupo de trabajo presentará su plan de trabajo. Un relator por grupo presentará el proyecto
de plan de trabajo para todos los participantes. Esto está diseñado para ser una discusión
interactiva entre los miembros de la coalición y debería traducirse en planes de trabajo mejorados
para cada grupo.
3:00 PM Conclusiones y calendario de próximas actividades
El equipo A4AI realizará un resumen del día, destacando las principales conclusiones de la
jornada y las actividades de corto plazo en cada plan de trabajo.
También se acordarán temas y fechas para próximas reuniones virtuales o Webinarios y la fecha
de la próxima reunión presencial de la coalición en el tercer trimestre del 2015.

3:30 PM Cierre

