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1
2

Inicia la sesión a las 19:20. Se reciben correos de Mayra Corado RAGIE, Ingrid
García de SIT y María Mercedes Zaghi de CIG indicando que tuvieron problemas
con la conexión a ZOOM.
Se verifica que la comunicación entre los asistentes funciona muy bien y la
interacción fue muy cómoda.
Jorge Mario Godoy Brinda comentarios varios sobre la Escuela de Gobernanza en
Río.
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Informa ISOC GT que la semana despues de semana santa estará publicado el sitio
en internet y que ya se podrá utilizar la plataforma de Foros, adicionalmente se tendrá
una librería de documentos para publicar toda la información correspondiente.
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Se listan varios temas para iniciar el foro:
Libertad de Expresión en Internet
Acceso a Internet
Internet como un derecho humano
Legislación – Politicas Publicas
Privacidad, Seguridad, Confianza
Economía Digital
Gobernanza de Internet
Neutralidad de la red
Se acuerda que se iniciará con dos foros para probar la plataforma y la respuesta del
publico. Se solicitará a todos los miembros del comité organizador que apoyen
activamente en la divulgación de los foros y motiven la participación.
Libertad de Expresión en Internet – Moderado por Estafanía
Acceso a Internet – Moderado por Sara
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Se hacer comentarios varios sobre la logistica del evento:
Será ideal conseguir una sede gratuita para la realización del evento y no incurrir en
gastos, Luis Furlan propone que sea en Universidad del Valle, si se toma esta sede
tendría que ser en vacaciones de la Universidad en Junio para facilidad de salones y
parqueos.
Se estima que por la cantidad de temas a discutir el evento podría durar dos días.
Es indispensable motivar la participación de personas e instituciones del interior del
país para lograr una mayor representatividad, se evaluará subsidiar el trasporte a
varias personas.
Es necesario invitar conferencistas del extranjero y se conoce que las instituciones
como ISOC, LACNIC, etc. pueden pagar los gastos de los visitantes.
Se harán consultas a ISOC e IGF para conocer el proceso de solicitud de fondos y
las fechas posibles para contar con esos fondos.
IGF requiere que se tenga un sitio web dedicado al tema de gobernanza, se evaluará
si se pueden optar a fondos para esto.
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No se acuerda una fecha para proxima reunión.
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Concluyó la reunión a las 20:30
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