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Detalles de la Reunión 
Tipo: COMITE ORGANIZADOR IGF GUATEMALA  

Propósito: REVISION DE TEMAS VARIOS  
Fecha Reunión: 11/05/2017 Hora Inicio: 13:00 Hora Fin: 14:30 

Lugar: CONFERENCIA VIRTUAL VIA 
ZOOM 

Teléfono 
Sala: 

 

Líder de Junta: Luis Furlan Teléfono: 5589 9198 
Desarrollo 

Minuta: 
Jorge Mario Godoy Teléfono: 3128 0077 

 

Lista de Asistentes 
Nombre Organización 

Sara Fratti Youth Observatory 
Jorge Mario Godoy SOFEX (AGEXPORT) 
Luis Furlan ISOC GT 
Fred Clark ISOC GT 
Mayra Corado RAGIE 
Mario Sosa ISOC GT 
Jaime Cabrera RAGIE 
Anabella Rivera DEMOS 
Ingrid García SIT 
Vanessa Chavez SIT 

 

Agenda de reunión 
Id Asunto 

1 Revisión del sitio de ISOC GT en la parte 
de foros que ya tiene publicados dos 
foros según lo acordado en la ultima 
reunión, estrategia de promoción de 
estos foros para iniciar participación. 

Libertad de Expresión en Internet – 
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Id Asunto 

Moderado por Estafanía 

Acceso a Internet – Moderado por Sara 
2 Discusión de otros temas para el foro 
3 Revisión de requisitos para oficializar el 

foro, a continuación se listan, esto es 
para tener el reconocimiento de UN IGF 

1. Dedicated website/webpage; 

2. Information about the composition 
of the multistakeholder Organizing 
Committee (where members come 
from at least three different 
stakeholder groups); 

3. Contact details for the person, 
member of the Organizing 
Committee, that will take the 
responsibility of acting as a liaison 
between the global IGF, the NRIs 
and your respective initiative; 

4. Confirmation that the initiative acts 
in accordance with the main IGF 
principles: open and transparent, 
inclusive, non commercial, bottom 
up and multistakeholder 

5. Details about the event (dates, 
venue, agenda) 

 
4 Discusión sobre fechas posibles y 

lugares, 
 

5 Oportunidad de Beca para participar en 
LAC IGF 1 al 4 de agosto en Panamá, 
abajo la invitación. 
 

6 Otros 
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Minuta del Seguimiento 
 
Resumen de resultados obtenidos. 
No. Asunto / Descripción 

0 Inicia la sesión a las 13:15. Se reciben correos de Stephanía  Roman COPREDEH, 
Juan Fernando Díaz UNESCO y María Mercedes Zaghi de CIG  indicando que no 
podrán asistir a la reunion por diversas razones. María Mercedes y Juan Fernando 
tuvieron problemas de comunicación. 

1 Se experimentan dos interrupciones de la comunicación debido a que se trato de 
crear otra sesión en ZOOM con la misma identificación, esto ya no volvió a suceder y 
se sostuvo la reunión con comunicación fluida.   

2 Se presentó el sitio de ISOC.ORG.GT pero la parte de foros no estaba disponible, se 
consultó al proveedor y se indentificó que fue por un problema de actualización de 
Word Press, se corregirá el problema y se comunicará al comite para que revise la 
parte de foros.    

3 Se discute sobre los foros iniciales: 
Libertad de Expresión en Internet – Moderado por Estefanía 
Acceso a Internet – Moderado por Sara 
Se presentan comentarios diversos: 
El tema de Acceso a Internet es muy amplio 
Se deben incluir otros foros como Educación a Distancia, economía Digital, 
Ciberseguridad, Gobierno Abierto entre otros. 
Se acuerda iniciar con estos dos foros y se podrán agregar otros foros conforme se 
vaya comprobando el uso de la herramienta de foros y el interes del publico en otros 
temas. 
Se acuerda que el uso de los foros solo se hará con el equipo del Comité 
Organizador y cuando ya se pase la etapa de prueba se publicará para que cualquier 
persona pueda ingresar y opinar. 
Para divulgar los foros se solicitará a María Mercedes su apoyo para que lo 
promocione con sus correos electrónicos informativos y a USAC para que lo 
promueva con su comunidad. USAC ofreció enviar un diseño del comunicado que 
hara al respecto. 
Se comento que los foros debería realizarse en el sitio de IGF GT pero que como aun 
no se cuenta con el sitio se usarán en el sitio de ISOC GT y luego se trasladarán al 
sitio oficial de IGF GT. 

4 Se revisaron a detalle los requisitos para obtener el reconocimiento de IGF UN: 

1. Dedicated website/webpage; 
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No. Asunto / Descripción 

Aun no se cuenta con el sitio web y no se cuenta con fondos para contratar el diseño 
y hosting respectivo, se solicita a María Mercedes apoyo para que promueva una 
donación o un voluntario que nos pueda apoyar a construir el sitio y a hostearlo.  

2. Information about the composition of the multistakeholder Organizing 
Committee (where members come from at least three different stakeholder 
groups); 

Se preparará una nota informativa de todas las organizaciones que participan en el 
Comité Organizador y se detallará a que grupo de sociedad pertenece, esta nota la 
preparará ISOC GT y la circulará para comentarios. 
 

3. Contact details for the person, member of the Organizing Committee, that will 
take the responsibility of acting as a liaison between the global IGF, the NRIs 
and your respective initiative; 

Se acuerda que la persona responsable debe ser alguien de la junta directiva de 
ISOC GT, esta designación se hará a lo interno de ISOC GT y se comunicará quien 
puede apoyar con esta responsabilidad. 
 

4. Confirmation that the initiative acts in accordance with the main IGF principles: 
open and transparent, inclusive, non commercial, bottom up and 
multistakeholder 

En la nota que se preparará se incluirán los principios de IGF para confirmar que 
nuestra iniciativa esta en linea. 
 

5. Details about the event (dates, venue, agenda) 

Se conoce el ofrecimiento de Universidad del Valle para tener el evento en el 
auditórium de la universidad que puede recibir a 250 invitados. Esto tendría que ser 
en la ultima semana del mes de junio por el período de vacaciones de la Universidad. 

Se discute sobre la conveniencia de hacer el evento en esa fecha para tenerlo antes 
del IGF LAC de Agosto y la reducción de costos que se tendrá, para llegar a esa 
fecha faltan 7 semanas. También se analiza que el tiempo es corto y que 
probablemente no se recibirán los fondos a tiempo, se piensa traer invitados del 
extranjero para que impartan conferencias y podrá quedar poco tiempo para la 
logística de viajes. 
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No. Asunto / Descripción 

USAC ofrece que en una fecha posterior se puede tener el evento en el IGLOO de la 
Universidad.  

Anabella ofrece preparar un presupuesto y plan preliminar del evento para analizarlo 
en una próxima reunión. Se acuerda tener esa reunión el miércoles 17 en la oficinas 
de DEMOS a las 7:30 am para revisar estos temas y discutir la fecha del evento. 

5 Se hace referencia a la oportunidad de beca para asistir al evento LAC IGF. Uno de 
los requisitos es ser miembro del capitulo ISOC GT.  
 

6 Se acuerda una fecha para proxima reunión. Miercoles 17 a las 7:30 en DEMOS. 
7 Concluyó la reunión a las 14:15 

 


