Agenda de la reunión de la
Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible (A4AI-GT) Miércoles 28 de noviembre 2018
Hotel Camino Real – Cuidad de Guatemala

Objetivos
1- Revisar y validar los avances y productos de coalición y sus grupos de trabajo desde junio
2017, sobre los temas de la gobernanza institucional de Nación Digital, análisis de la inclusión
social en la misma y la hoja de ruta Plan Nacional de Banda Ancha de Guatemala.
2- Analizar las prioridades y orientaciones estrategias para la próxima fase de trabajo de la A4AIGT
Contexto
La Coalición Guatemalteca para una Internet Asequible (A4AI-GT) tiene 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 en Junio 2017 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”.
Agenda
Registro
9:00 a.m.

Apertura y palabras de bienvenida a cargo de Cristian Alexander Aguilar
López , Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de
Guatemala y de de Sonia Jorge, Directora Ejecutiva de la A4AI

9:20 a.m.

Hacia la inclusión digital en Guatemala - avances de la A4AI-GT
 El camino recorrido por la Coalición Guatemalteca para una Internet
Asequible (A4AI-GT), Por Yacine Khelladi, Coordinador Regional ALC de
la A4AI
 Avances en el modelo de Gobernanza de la Agenda Nación Digital por
Douglas Cifuentes, SIT
 La hoja de ruta del Plan Nacional de Banda Ancha: por Allan Ruiz,
COMTELCA y Yacine Khelladi, A4AI
 Avances para el análisis de la perspectiva de Inclusión Digital en la
Agenda Nación Digital - Por Sara Fratti
 Proceso de Análisis de la Brecha Digital de Genero: Monserrat Vidal y
Sara Fratti

10:00 a.m.

Sesión plenaria de intercambio sobre los avances

10:20 a.m.

Receso – refrigerio

10:40 a.m.

Desafíos globales y buenas prácticas innovadoras para la
asequibilidad: presentación del nuevo informe de Asequibilidad 2018
Por Sonia Jorge, Directora Ejecutiva A4AI

11:00 a.m.

Trabajo en grupos: valoración de los avances y revisión de las prioridades
para la A4AI-GT 2019

12:30 p.m.

Plenaria: presentación de los grupos y discusión moderada para definir
objetivos para el 2019

1:15 p.m.

Conclusiones y palabras cierre

2:00 p.m.

Almuerzo

Sobre la A4AI
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. Tomando como referencia las metas de la Comisión de Banda Ancha de las
Naciones Unidas. Con nuestro hacer esperamos contribuir a lograr la meta global (Objetivo de

Desarrollo Sostenible 9c) de facilitar el acceso universal y asequible a Internet a más tardar
en el año 2020.
Para ello se enfoca en propiciar procesos de reformas regulatorias y los cambios en políticas
públicas, que permitan crear unas condiciones propicias para que los mercados de banda ancha
sean abiertos, competitivos e innovadores, y puedan impactar en el aumento significativo de las
cifras del acceso a Internet. A4AI es una iniciativa de la World Wide Web Foundation, cuyos
patrocinadores globales incluyen a Google, la Agencia de Cooperación Sueca (SIDA) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Con la firma en Junio 2017 de
un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, Guatemala es el primer país de América Central — y el segundo país de América Latina
— en unirse la Alianza A4AI.
Sobre la Coalición Nacional para una Internet Asequible en Guatemala (A4AI-GT)
El primer acto colaborativo entre Guatemala y la A4AI fue la organización de un foro nacional en
el que se identificaron las principales barreras que afectan la reducción de los costos del
acceso a Internet en Guatemala y se dejó conformada la Coalición Nacional para una Internet
Asequible en Guatemala (A4AI-Guatemala). con una amplia gama de actores claves del país,
con el objetivo de identificar y diseñar las políticas públicas innovadoras para superar las
barreras al acceso asequible, así como un marco normativo sólido que permita conectar a más
guatemaltecos y guatemaltecas.
En dicho foro de Junio 2017 (ver informe completo) se identificaron y consensuaron las
prioridades temáticas para la A4AI-GT siguientes:
 el fortalecimiento del marco legal y regulatorio, asegurando así certeza jurídica
 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
 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 el siguiente evento de noviembre 2017 se dejaron establecidas dos mesas de trabajo que
empezaron a describir sus objetivos y elaborar su teoría de cambio (ver informe). La mesa de
trabajo sobre la Agenda Nación Digital identificó los pasos para alcanzar sus objetivos que son
(1) proponer un marco institucional que permite su implementación efectiva y (2) asegurar que
los planes y estrategias son desarrollados con perspectiva de inclusión social. La mesa Plan
Nacional de Banda (PNBA) que avanzó en febrero 2018 con la identificación de manera
participativa de los elementos claves de la hoja de ruta para crear el PNBA como se puede ver en
este informe de la Mesa de Trabajo PNBA. El objetivo y contenidos de este seminario taller de
este 30 de Mayo 2018 sobre los modelos de gobernanza y coordinación institucional para la
efectiva implementación de las Agendas Digitales y Planes de Banda Ancha fue definido en la
reunión de la Mesa de Trabajo Nación Digital del 14/02/2018.

Si desea saber más sobre la membresía de la coalición nacional A4AI-GT y como trabajamos,
contáctenos o vea la presentación disponible “sobre la membresía A4AI-GT” en la página
http://a4ai.org/guatemala/.

