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Detalles de la Reunión 
Tipo: COMITE ORGANIZADOR IGF GUATEMALA  

Propósito: REVISION DE TEMAS VARIOS  
Fecha Reunión: 17/05/2017 Hora Inicio: 13:00 Hora Fin: 14:30 

Lugar: REUNION DE SEGUIMIENTO EN 
DEMOS 

Teléfono 
Sala: 

 

Líder de Junta: Jorge Mario Godoy Teléfono: 3128 0077 
Desarrollo 

Minuta: 
Jorge Mario Godoy Teléfono: 3128 0077 

 

Lista de Asistentes 
Nombre Organización 

Sara Fratti (virtual) Youth Observatory 
Jorge Mario Godoy SOFEX (AGEXPORT) 
Mayra Corado RAGIE 
María Mercedes Zaghi CIG 
Jaime Cabrera RAGIE 
Anabella Rivera DEMOS 
Ingrid García SIT 
Estefanía Roman COPREDEH 

 

Agenda de reunión 
Id Asunto 

1 Seguimiento a varios temas como: 

Foros a realizar 

Fecha y lugar de evento 

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

0 Inicia la sesión a las 7:30 am en sala de sesiones de DEMOS 
1 Se realiza una conferencia remota con Sara Fratti vía Skype. Informa Sara sobre la 

encuesta que realizó de forma virtual y que participaron 7 personas, la mayoría votó 
por no realizar el evento en Junio y por la opción de realizarlo en USAC.   

2 Se mostró el sitio de ISOC.ORG.GT, especificamente la parte de foros que ya esta 
lista. Se requerirá el proceso de registro de los usuarios para participar. Se comentó 
la importancia de contar con expertos en cada uno de los temas para que apoyen la 
moderación de los foros.  
Se acuerda hacer un piloto de prueba con los miembros del comité organizador para 
comprobar el funcionamiento de los foros, luego se lanzará al publico.  
Se explica que por el momento solo hay dos temas en los foros porque así se decidió 
para comprobación pero no esta limitado a más temas y la idea es que se manejen 
muchos más temas. 

3 Se discute sobre a necesidad de contar con un sitio web dedicado a Internet 
Governance, se reciben varias propuestas: 
María Mercedes ofrece circular en sus redes la oportunidad de un voluntario para 
construir el sitio 
Jaime y Mayra ofrecen apoyo de USAC para montar la plataforma de WordPress en 
un servidor que se designe 
Se solicitará a Luis la asignación de un nombre de dominio para el sitio 
Se solicitará a Sara que apoye con contenido para el sitio web 

4 Se sostiene una discusión sobre fechas y lugares para sostener el evento: 
La opción de Del Valle en septiembre es valida pero se adecua al espacio de 
vacaciones de la Universidad y se estima que es mejor realizarlo antes 
La opción de USAC es valida tambien pero se discute que mejor es no sostener el 
evento en una Universidad para evitar discusiones entre los alumnos de las 
universidades por potencial rivalidad academica 
Se comenta sobre la posibilidad del salón de Intecap pero se estima que será 
insuficiente para la audiencia esperada 
Se acuerda que la mejor es un hotel por las facilidades que brinda 
Anabella presenta algunas cotizaciones que recopilaron para un potencial evento de 
dos días con varios salones y los tiempos de almuerzo y coffee break 
Por presupuesto se acuerda que es mejor realizar un evento de un solo día con 
conferencias plenarias y talleres/foros simultaneos 
Se acuerda que la fecha será el 27 de julio. 



 

Minuta de Reunión 
COMITÉ 

ORGANIZADOR IGF 

 

 
No. Asunto / Descripción 

5 Se sostiene una discusión sobre los temas del evento y se realizan varias 
propuestas: 

- Se acuerda que se podrá proponer temas por grupos de interes o instituciones 
y que cada quien apoyaría con los conferencistas y logistica/gastos de viajes si 
se requieren 

- Copredeh en conjunto con UNESCO y DEMOS proponen el siguiente tema 
para conferencia plenaria “"El Internet como herramienta para generar y 
compartir el conocimiento en igualdad de condiciones para tod@s y para 
fomentar la libertad de expresión" cuyos invitados, podrían ser Frank La Rue o 
el Dr. Guillierme Canella. 

- CIG y UNESCO proponen un tema de Gobierno Abierto 
- ISOC propone el tema de Ecosistema de internet para ser impartido por el 

director de ICANN Lito Ibarra 
- CIG y ISOC proponen el tema de Cyberseguridad 
- RAGIE propone el tema de Neutralidad en la Red 
- DEMOS propone el tema de Economía Digital 
- SIT propone los temas de IXP y Televisión Digital 
- Se acuerda que para el evento se debe realizar un documento o manifesto con 

los puntos / temas principales discutidos durante el evento 
 

6 Se discute la importancia de tener reuniones presenciales pero a la vez lo 
conveniente de tener reuniones virtuales. No se acuerda una fecha de proxima 
reunión. SIT propone que la proxima reunion presencial sea en sus oficinas. Se 
recuerda que se tiene un grupo de Whatsapp para discutir temas rapidos y se invita a 
que se adhieran las personas que aun no estan en ese grupo. 

7 Concluyó la reunión a las 9:15 

 


