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Plan de trabajo 2019
Plan de trabajo 2019
Objetivo 2019
Plan Banda Ancha:
Haber completado la
implementación de la
hoja de ruta en un 90%







Gobernanza de la
Agenda Nación Digital:



Objetivo:

institucionalidad
gobernanza de la agenda
establecido. Compromiso
nuevo gobierno a
implementarla.
Inclusión social
Objetivo 2019:
programas y proyectos
públicos de TICs tienen
perspectiva de inclusión
social integrada.

Otros temas



Actividades primer semestre 2019
Llamada A4AI-SIT-FONDETEL-MINCIV para identificar
tareas concretas corto plazo, posibilidades de acción con
los recursos existentes (FEB 2019)
Webinario con el grupo de trabajo para analizar acciones
que podrían integrar los miembros del grupo (MAR 2019)
A4AI contacta fuentes potenciales de financiamiento
(Marzo/abril 2019)
Desarrollo del plan de Implementación de la hoja de ruta
y reportes periódicos a la mesa de trabajo PNBA
Taller intergubernamental (organizado por el MICIV) –
para presentar y promover adopción del acuerdo
gubernativo (Mayo 2019)
Preparación de una carta compromiso sobre
implementación de la agenda digital y la carta derechos
de internet (mesa de trabajo)
 Organización de un evento para comprometer los
candidatos presidenciales y/o vicepresidenciales a apoyar
e implementar de agenda digital (fecha TBD, ver si
evento de la Camara de Comercio ?)
Organizar un taller sobre como incluir perspectiva
inclusión social en acciones, programas, políticas públicas
(TIC os que tienen componentes TICs) (Mayo)
 Aplicar la metodología a proyectos existentes como
el de educación,

Presentación investigación sobre la brecha digital de género
en mayo (SCORECARD)

Contexto y antecedentes
La Coalición Nacional para una Internet Asequible en Guatemala (A4AI-Guatemala) fue
Conformada en Junio 2017 a raíz de un foro nacional, organizado pro la A4AI y el gobierno de
Guatemala, en el que se identificaron las principales barreras que afectan la reducción de los
costos del acceso a Internet en Guatemala. Estas compuesta de una amplia gama de actores
claves del país, multisectorial, con el objetivo de identificar y diseñar y apoyar la
implementación de políticas públicas innovadoras para superar las barreras al acceso
asequible, así como un marco normativo sólido que permita conectar a más guatemaltecos y
guatemaltecas.
El el 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. En
noviembre 2018 se presentó la propuesta de hoja de ruta del Plan nacional de Banda Ancha
que fue aprobada por la colación y endosada por el Viceministro de Comunicaciones
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/.

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.

