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Detalles de la Reunión
Tipo:
Propósito:
Fecha Reunión:
Lugar:

Líder de Junta:
Desarrollo
Minuta:

COMITE ORGANIZADOR IGF GUATEMALA
REVISION DE TEMAS VARIOS
24/03/2016

Hora Inicio:

12:30

UNIVERSIDAD DEL VALLE UVG,
Edificio "H", salón 204

Hora Fin:

14:00

Teléfono
Sala:

Luis Furlan

Teléfono:

5589 9198

Jorge Mario Godoy

Teléfono:

31280077

Lista de Asistentes
Nombre

Organización

Leticia Sanic

UNESCO

Sara Fratti

Youth Observatory

Mayra Corado

RAGIE

Jaime Cabrera

RAGIE

Anabella Rivera

DEMOS

Wilfredo Gonzalez

DEMOS

Luis Furlan

ISOC GT

Juan Carlos Marquez

Gremial de Tecnología e Innovación (CIG)

Jorge Mario Godoy

SOFEX (AGEXPORT)

Ingrid García

SIT

Agenda de reunión
Id

Asunto

1

Revisión de Instituciones / Delegados en el
Comité Organizado

2

Programación de reuniones y dinámica de las
mismas
Revisión de temas propuestas para la Agenda del
Foro
- Logistica del Foro
- Potenciales fechas para el Foro
- Cantidad de asistentes y lugares
- Convocatoria

3
4
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Asunto
Otros

5

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

1

Inicia la sesión a las 12:45. Se reciben excusa de María Mercedes Zaghi, Miriam
Rubio, Estefanía Román indicando que no podrán asistir.
Se lee la agenda propuesta y se acuerdan revisar todos los temas

2

DEMOS indica que el representante suplente será Wilfredo Gonzalez

3

Se informa que aun no se cuenta con representantes de CONCYT y PDH, se acuerda
que es importante la participación de ambas instituciones y se hará un esfuerzo para
convocarlos a participar en el Comité Organizador. Luis Furlan contactará al Dr.
Cobar de CONCYT para solicitar su participación. Jorge Mario Godoy contactará a
Jorge Mario Andrino de PDH para recordarle su participación. Se acuerda que los
demás participantes del Comité apoyarán para lograr la participación de ambas
instituciones. Se adjunta la lista de instituciones / delegados.

4

Se discute la incorporación de otras organizaciones al Comité y se acuerda que ya no
se convocarán más instituciones, sin embargo conforme el proceso de organización
del evento IGF avance se podrá evaluar invitar a participar a otras instituciones como
pueden ser empresas de medios.

5

Se solicita documentación de referencia para conocer más como se organizan los
eventos IGF y las agendas que se han discutido. Sara Fratti compartirá un
documento con links y textos de referencia, se anexa a esta minuta el texto
compartido.

6

Se discuten posibles fechas para el IGF de Guatemala y se acuerda que sebe
realizarse previo al IGF Regional que se tendrá en Panama en agosto, se acuerda
que debe realizarse en los meses de junio o julio

7

Se menciona la importanciá de contar con el aval de IGF Internacional para la
realización del evento, Luis Furlan indica que ISOC Guatemala se hará cargo de la
seguir el proceso de formalización del evento así como la solicitud de los fondos
respectivos. Luis indica que contactará a Anja Gengo (Secretariado de IGF de
NNUU). Se adjunta en esta minuta los comentarios de Luis en este respecto.

8

Se acuerda que en el sito de ISOC GT se publicarán las minutas del comité
organizador y otros documentos relacionados, esto estará en la parte publica del sitio.
Se utilizará la herramienta de foros del sitio de ISOC GT para la discusión de la
agenda por medio virtual.

9

Se destaca que la convocatoria para que participen la ciudadanía en los foros
virtuales es esencial, indica Jaime Cabrera que el puede promover el foro en el sitio

0
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No. Asunto / Descripción
de Facebook de las redes de USAC, en esta red tienen 90,000 seguidores.
10

Anabella Rivera invita a una reunión el jueves 30 de marzo a las 20:00 con Edison
Lanza el Relator de Libertad de Expresion de la OEA, en la sede de UNESCO

11

Se acuerda formar un grupo del Comité Organizador en WHATSTSAPP. Esto lo hará
ISOC GT.

12

Se revisa el borrador de agenda que se elaboró en las reuniones del año pasado. Se
acuerda que se deben incluir más temas y que se será necesario discutir
ampliamente esto. Se mencionan temas como el Rol del Gobierno en la Gobernanza,
la Economía Digital, La Inclusión Digital

13

Se acuerda tener una proxima reunión del Comité el jueves 6 de abril a las 19 horas.
Esta reunión se hará virtual usando la herramienta ZOOM que ISOC internacional
proporcional a ISOC GT. Se mandarán instrucciones en la convocatoria para la
conexión. Se acuerda que la agenda para ese reunión será discutir los ejes y temas
del evento.

14

Concluyó la reunión a las 14:15
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IGF Locales
Links útiles:
http://www.internetsociety.org/igtoolkit
http://www.intgovforum.org/cms/igf-initiatives
http://www.igfsa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:open-call-fornational-and-regional-igf-initiatives&catid=22:news&Itemid=112 (La aplicación la realiza en
inglés el Comité Organizador Multisectorial previo contacto con el IGF Secretariat)
http://www.internetsociety.org/es/es/qu%C3%A9-hacemos/subvencioneshttp://www.internetsociety.org/es/es/qué-hacemos/subvenciones-y-premios/programa-definanciamiento-beyond-net y-premios/programa-de-financiamiento-beyond-net
(El Capítulo
local de ISOC es el que debe aplicar)
1. Nombre:
No es una marca comercial; porque es un proceso de la ONU (relacionado con WSIS por sus
siglas en inglés).
Se puede utilizar “IGF” o “Diálogos de Gobernanza de Internet”.
Debe ser un ÚNICO evento en el que participen las múltiples partes interesadas del país.
2. Formalización:
Enviar el proyecto del proceso al Secretariat del IGF y a IGFSA para garantizar el modelo
multistakeholder, sin fines de lucro, etc.
3. Capítulo de ISOC:
El Capítulo local de ISOC generalmente es el principal organizador, por lo tanto puede asumir
el rol de Secretaría del Comité Organizador multisectorial; incluyendo a todas las partes
interesadas (mínimo un representante de cada actor) del ecosistema local.
Identificar actores para lograr la representatividad del Grupo. No es un evento, es un proceso,
así que se les incluye como parte del Comité organizador. Debe ser multisectorial, lo ideal es
que haya representatividad.
Mínimamente se recomienda que participen gobierno, sociedad civil y sector privado; para
involucrar activamente a su sector.
El Comité permite tomar decisiones logísticas y operativas del evento.
4. Financiamiento:
a) ISOC colabora con recursos económicos y con participación en el IGF (con speakers que
experiencia en los temas a dialogar). Con recursos a través del programa de financiamiento
Beyond the Net. Se debe solicitar con suficiente anticipación (mínimo 2 meses en
anticipación).
b) IGFSA: Asociación para financiamiento de IGF. Aprox son entre US$2,000.00-US$3500.00
por iniciativa. Se deben solicitar con suficiente anticipación (mínimo 1 mes en anticipación);
cumplir con los requisitos que se solicitan para que se puedan otorgar los fondos. También
ISOC hace un llamado al inicio del año para informar a IGFSA que ese capítulo realizará un
IGF en el transcurso del año.
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c) Organizaciones locales: para lograr financiamiento a nivel local, se pueden solicitar
recursos como dinero o en especie.
d) El evento puede ser gratuito o cobrarse únicamente en caso que no se tengan fondos.
5. Agenda:
Procesos de consulta pública para que la propia comunidad determine los temas que quiere
dialogar. El Comité debe sugerir los temas, previa identificación los temas relevantes y
actuales del país. Promover el multilingüismo.
-Para un primer IGF se recomienda una sesión introductoria a la Gobernanza de Internet, para
explicar el ecosistema, cada entidad con su mandato y cómo se coordina; qué hace ICANN,
Neutralidad en la Red, por qué el IGF fue creado, para que sirve y sus características (no
vinculante); en qué consiste el concepto de multi stakeholder; los principios de ISOC, Internet
Libre y abierta.
-En otros países, la participación del Gobierno es la más difícil de lograr por qué pueden poner
trabas o pensar que deben liderar la iniciativa. (Preguntar al MINEX quien ha estado en las
reuniones de la WSIS de ITU, o reuniones de ese tema en la ONU.)
-Otra sesión que se recomienda es una específicamente dirigida para involucrar a jóvenes (se
pueden avocar a los miembros del Observatorio de la Juventud/Youth Observatory en el país).
-En cada panel, conferencia, taller, etc. debe participar al menos un representante de cada
actor.
-Puede ser de uno o varios días, dependiendo de los recursos económicos que se consigan;
para el primer IGF local se recomienda que sea de un solo día, porque en el primer evento es
difícil lograr convocatoria de los actores.
-Logística: lugar del evento, wifi, streaming (participación remota activa), etc.
6. Reportes/Registros
Se deben presentar a IGFSA, ISOC, etc. reportes (inglés) sobre todo el proceso del IGF local.
En la página web se debe publicar todo el registro del evento, desde participantes, fotografías,
videos (se recomienda el uso de streaming de todo el evento y amplía la participación
remota).
-Incluir a Relatores de cada sesión, sirve mucho para lograr el reporte final.
7. Comunicación
Se puede hacer en las redes sociales, algo que se puede dar lugar a crear un foro de
discusión, qué es lo que se busca. Lo ideal es planificar la difusión para después del evento y
así generar discusión.
-Previa: listas de correo (para proponer la agenda y generar un proceso bottom up de la
comunidad), para lograr suficiente asistencia y participación, publicar la agenda y speakers.
-Durante: streaming del evento, participación remota, etc.
-Después: para continuar discusiones sobre los temas; ejemplo, listas de correo, reuniones,
etc. También permiten que la discusión no muera luego del evento; además, para que el
próximo año el proceso sea mucho más sencillo.
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Correo de Luis Furlan sobre requisitos para IGF
He contactado, de nuevo, a Anja Gengo (Secretariado de IGF de NNUU). Están interesados
en listarnos como una iniciativa de IGF Nacional. Para poder hacerlo, necesitamos proveerles
de la siguiente información:
1 Sitio/página dedicado;
2 Información sobre la composición del Comité Organizador conformado por las múltiples
partes interesadas (miembros deben representar al menos a tres de las diferentes
partes interesadas);
3 Datos de contacto de la persona, miembro del Comité Organizador, que asumirá la
responsabilidad de ser el enlace entre el IGF Global , las Iniciativas Nacionales y
Regionales de IGF, y la nuestra;
4 Confirmación de que esta iniciativa se desarrolla de acuerdo a los principios principales del
IGF: abierto, transparente, inclusivo, no comercial, de abajo para arriba y de múltiples
partes interesadas
5 Detalle del evento (fechas, sede, agenda)
Ahorita solo contamos con el 2, es necesario empezar a trabajar en los otros.
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LISTA DE INSTITUCIONES / DELEGADOS COMITÉ ORGANIZADOR IGF GUATEMALA
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