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SOBRE A4AI Y A4AI-RD
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A4AI Y 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.
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.

PRINCIPALES LOGROS Y DESAFIOS
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LOGROS Y DESAFIOS
 Después de completado el estudio sobre «Infraestructuras Compartidas», el mismo y las
recomendaciones emanadas, fueron presentadas públicamente y enviados a los diferentes interesados.
Actualmente el regulador está trabajando en una regulación sobre Infraestructura Compartida

 Después de completado el estudio sobre fiscalidad denominado «Impacto en la Demanda de
Servicios de Telecomunicaciones por Efecto de Reducciones en las Cargas Tributarias a los Servicios»,
el mismo y las recomendaciones emanadas, fueron presentadas públicamente y enviados a los
diferentes interesados. La presentación pública se realizó en un excelente taller realizado con la
participación de renombrados expertos locales e internacionales. El grupo de Fiscalidad ha estado
discutiendo sobre elaborar una propuesta en torno a enfoques y recomendaciones sobre políticas
fiscales de las TIC
 Elaboración de un estudio denominado “«Derechos en línea de la mujer, Reporte de Calificaciones»,
presentado en taller público y reabordado en este encuentro. Luego del cual se pretende contratar
un/a consultor/a que analice las políticas públicas TIC prioritarias y analice su perpectiva de inclusión
social y género

 Inmerción en proceso de evaluación y/o redefinición de A4AI-RD, sus grupos de trabajo,
metodologías y enfoque para mejorar su impacto

LOGROS Y DESAFIOS
 Después de completado el estudio sobre «Infraestructuras Compartidas», el mismo y las
recomendaciones emanadas, fueron presentadas públicamente y enviados a los diferentes interesados.
Actualmente el regulador está trabajando en una regulación sobre Infraestructura Compartida

 Después de completado el estudio sobre fiscalidad denominado «Impacto en la Demanda de
Servicios de Telecomunicaciones por Efecto de Reducciones en las Cargas Tributarias a los Servicios»,
el mismo y las recomendaciones emanadas, fueron presentadas públicamente y enviados a los
diferentes interesados. La presentación pública se realizó en un excelente taller realizado con la
participación de renombrados expertos locales e internacionales. El grupo de Fiscalidad ha estado
discutiendo sobre elaborar una propuesta en torno a enfoques y recomendaciones sobre políticas
fiscales de las TIC
 Elaboración de un estudio denominado “«Derechos en línea de la mujer, Reporte de Calificaciones»,
presentado en taller público y reabordado en este encuentro. Luego del cual se pretende contratar
un/a consultor/a que analice las políticas públicas TIC prioritarias y analice su perpectiva de inclusión
social y género

 Inmerción en proceso de evaluación y/o redefinición de A4AI-RD, sus grupos de trabajo,
metodologías y enfoque para mejorar su impacto

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS DE A4AI-RD Y SUS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO FISCALIDAD Y TIC
LOGROS Y DESAFÍOS
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METAS PROPUESTAS EN PLANES DE TRABAJO
Elaborar un estudio sobre la sensibilidad de la demanda de servicios de
telecomunicaciones a cambios en las cargas impositivas
Sensibilizar a la opinión publica sobre costos económicos de impuestos a TIC y acceso
a Internet y beneficios de reducirlos
Campaña de sensibilización sobre la necesidad de usar el CDT para el desarrollo de
las telecomunicaciones
Incidir en la campana electoral para que se asumieran compromisos de alivio de la
carga impositiva a las telecomunicaciones, y de apoyo a la expansión del acceso
Elaborar un estudio para medir el gasto publico en TIC
Incidencia sobre República Digital

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Metas

Cumplimiento / comentarios

Estudio sobre impuestos y acceso a Internet

Cumplida, estudio elaborado y
discutido

Sensibilización de opinión publica sobre efectos
cargas impositivas en acceso
Sensibilización sobre uso de CDT para fines de
desarrollo y ampliación del acceso
Incidir en la campana electoral para que se
asumieran compromisos de alivio de la carga
impositiva a las telecomunicaciones
Elaborar un estudio para medir el gasto público en
TIC
Taller Internacional sobre Fiscalidad y TIC
Incidencia sobre República Digital

Pendiente

Descartado
Cumplida, compromiso asumido por
candidatos
Pendiente
Cumplida
En proceso, con dificultades

DESAFÍOS
Entorno poco amigable para discutir:


Cambios impositivos para aumentar el acceso



Incentivos fiscales para expandir infraestructura y oferta

Programa público de amplio alcance en marcha (República Digital –RD– )



Escaso dialogo con A4AI-RD y sociedad civil en general



Necesidad de acompañamiento, articulación, apoyo y evaluación

Necesidad de repensar el tema de fiscalidad y TIC en contexto de:


República Digital



Perspectivas muy negativas sobre Pacto Fiscal y discusión impositiva

Pregunta: antes que estar separado y contar con un grupo propio,
¿debe el tema fiscal y de financiamiento discutirse y trabajarse
dentro de un marco más amplio sobre políticas públicas?

GRUPO INFRAESTRUCTURA
COMPARTIDA (IC)
LOGROS Y DESAFÍOS
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METAS PROPUESTAS EN PLANES DE TRABAJO
 Reducción en los costos de inversión y mantenimiento de las infraestructuras de
Telecomunicaciones

 Propuesta de revisión del marco legal y reglamentario para propiciar el
compartir las infraestructuras de telecomunicación

 Propuesta de Regulación que establezca los incentivos y mecanismos / reglas que
faciliten el compartir las infraestructuras

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Metas

Cumplimiento / comentarios

Revisión de Mejores Prácticas, Casos de Éxito
internacionales y Marco Legal nacional sobre
Infraestructura Compartida
WEBINAR sobre Infraestructura Compartida con
expertos internacionales
Taller Internacional sobre Compartición de
Infraestructura
Estudio sobre Compartición de Infraestructura

Cumplida

Sensibilización de opinión publica sobre efectos
Compartición de Infraestructura

En proceso, baja incidencia

Cumplida
Cumplida
Cumplida, estudio elaborado y
discutido

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Metas

Analizar y apoyar en el «Plan de Transición a TV
Digital
Apoyar el despliegue de la «Ventanilla Unica» para
las infraestructuras de telecomunicaciones
Participación en el proceso de consultas
públicas/audiencia Resolución No. 004-17 sobre
Compartición de Infraestructura

Cumplimiento / comentarios
En proceso
En proceso, participación en el PES
2018-202, propuesta webinars
Cumplida

DESAFÍOS
 Lograr integración/incidencia en las entidades gubernamentales tomadoras de
decisiones
 Lograr que los actores tengan un mayor interés en el tema y se empoderen
 Lograr una mayor apertura y receptividad por parte de los actores claves en los
diferentes procesos

GRUPO POLITICAS PUBLICAS
PARA EL DESARROLLO DIGITAL Y
LA INCLUSION SOCIAL (PPDD&IS)
LOGROS Y DESAFÍOS
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HISTORIA DEL GRUPO
Denominado inicialmente «AGENDA DIGITAL» el cual se reformula en Noviembre del 2016 hacia el nuevo
nombre/objetivos.
El grupo antecesor tenía como objetivo «Fomentar el desarrollo digital de la República Dominicana,
apoyando para que se definiera una Agenda Digital revisada y socializada con todos los actores de la
Sociedad Dominicana». Dentro de sus logros:
* Incorporación de a la agenda digital, los insumos provistos por los miembros del grupo de trabajo
Agenda Digital de A4AI-RD
* Colaboración en la planeación, metodología, y estrategias para las consultas sectoriales
* Acompañamiento y colaboración en las cinco (5) consultas públicas realizadas, en las que participaron
más de 600 representantes de 66 instituciones de los sectores público y privado, jóvenes miembros de
asociaciones juveniles, e instituciones que trabajan con el tema de género. También representantes de las
academias y sociedad civil
* Conjuntamente con el grupo de Fiscalidad, propiciar la reflexión entre los candidatos presidenciales de
las elecciones del 2016, en torno a la colocación de propuestas para el sector TIC dentro de sus
propuestas de gobierno
* Contribuir para que en el país se pusieran las TIC en la agenda política nacional

METAS PROPUESTAS EN PLAN DE TRABAJO
GRUPO PPDD&IS
GENERALES: Incidir en las políticas públicas y programas del Estado Dominicano, para la elaboración
de estrategias de Desarrollo Digital; que incorporen, promuevan y garanticen la inclusión digital de
todos los sectores de la sociedad dominicana
ESPECIFICAS:
 Evaluar el marco estratégico y hacer recomendaciones para el desarrollo digital del país,
considerando los planes del sector público y el proyecto República Digital; y de tendencias globales
 Incidir para que el marco estratégico cuente con una perspectiva de género que garantice la
inclusión de las mujeres y niñas en igualdad y equidad en la sociedad de la información
 Evaluar las necesidades de contenidos digitales locales, las áreas donde agregarían mayor valor y
los formatos; para proponer metas de producción de los mismos, en función de las prioridades de la
sociedad dominicano
 Evaluar lo existente y hacer recomendaciones estratégicas para que sean recopilados los datos y
estadísticas de calidad para promover el desarrollo la asequibilidad a Internet para todos, así como
los esfuerzos para la creación y consumo de contenidos digitales en el país

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Metas/Actividades

Taller de presentación estudio «Derechos en línea de
la mujer, Reporte de Calificaciones»
Elaboración, Socialización y Discusión «Tabla Mapeo
de las Políticas Públicas TIC de la RD»
Elaboración de «Informe con los resultados del
seguimiento y monitoreo de la políticas públicas de
TIC en República Dominicana.
Sensibilización de opinión publica y las autoridades
dominicanas sobre la necesidad de Inclusión Social
en el desarrollo de políticas

Cumplimiento / comentarios
Cumplida
Cumplida, análisis y conclusiones en
proceso
En proceso

En proceso

DESAFÍOS
 Lograr incidir en los programas ya en curso en torno a políticas TIC en RD, ej
República Digital
 Lograr el involucramiento de todos los sectores en el tema, dado su impacto en
todos los ambitos de la vida nacional

GRUPO DATOS

LOGROS Y DESAFÍOS
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METAS PROPUESTAS EN PLANES DE TRABAJO
GENERAL: Impulsar la mejora de la producción y difusión de datos estadísticos del
sector TIC
ESPECIFICOS:
* Mejora, en cantidad y calidad, de los datos de acceso y uso de las TIC de las
instituciones públicas

* Difusión de datos TIC de calidad, suficientes y oportunos por parte de las
instituciones públicas

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Metas

Integración del GT a las reuniones Comité Técnico
Sectorial de las TIC (CTS-TIC), liderado por la ONE,
colaborando en la selección de los indicadores
prioritarios del Sector TIC para el Plan Estadístico
Nacional-TIC (PEN-TIC)
Seminario-Taller Internacional “La importancia de la
medición de las TIC para el desarrollo de la
Sociedad de la Información”
Impulsar debates en línea para concientizar sobre la
importancia no solo de la medición de las TIC, sino
también la importancia de difundir los resultados,
insumos a los tomadores de decisiones
Participación en taller internacional del CETIC.BR
sobre indicadores de la Sociedad de la Información

Cumplimiento / comentarios
Cumplida

Cumplida

No logrado

Cumplida

FUTURO DEL GRUPO DATOS – SITUACION ACTUAL
* ¿Continuidad luego de la encuesta en línea?
* Actividades inexistentes en torno al grupo y promoción de los temas que lo ocupan

DESAFÍOS
 Continuidad del grupo ante la «Apatía» de sus miembros
Actividades inexistentes en torno al grupo y promoción de los temas que lo ocupan
 Retomar la activa participación del grupo en los entornos nacionales donde se
debate el tema de las mediciones de los datos TIC, de manera que pueda incidir y
realizar propuestas

Pregunta para la reflexión: antes que estar separado y contar
con un grupo propio,
¿debe el tema DATOS discutirse y trabajarse dentro de un marco
más amplio sobre políticas públicas?

