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No. Asunto / Descripción
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1
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Inicia la sesión a las 19:00 en sala de sesiones virtual de ZOOM
Se discute ampliamente incluir en el foro de IGF el tema de la subasta de las
frecuencias AWS y el rol de GUATEL y SIT en esta situación, se acuerda que si es un
tema muy importante para el país y se propone que sea parte de la agenda.
Se presenta el estado del sitio web de IGF, se revisa la parte de foros, comenta
Jaime que aun faltan algunos detalles que debería estar listos para la emana del 12
de junio. Se propone vincular los foros con redes sociales, Sara propone crear una
cuenta en Twitter y una en Facebook relacionadas al IGF. (Estas cuentas ya fueron
creadas). Se proponen Sara y Estefanía para ver las cuentas en las redes sociales.
Sara propondrá un texto para una sección de FAQs a incluir en el sitio web.

3

Se discuten los temas propuestos para la agenda del evento. Sara expone que IGF
internacional requiere que se realice una discusión publica sobre los temas a incluir
en el evento por medio de los foros del sitio web. Esto no se ha realizado aun y ya se
tienen diversos temas a incluir en la agenda. Se produce una discusión sobre la
realización de esta consulta publica en lugar de designar los temas como se ha
venido realizando. Sara recuerda que esto ya se había comentado en la primera
reunión del comité en la Universidad del Valle. Se acuerda revisar este punto de
manera urgente en la reunión de la proxima semana.

4

Luis Furlan indica que ve muy corto el tiempo para la preparación del evento (27 de
julio 6 semanas) y propone evaluar el cambio de fecha, una de las razones
principales es porque no se tiene certeza de la fecha de recepción de los fondos. AL
momento solo se han solicitado los fondos de ISOC ($3,500) aun no se han solicitado
los fondos de IGF. Sara comenta que en base a la experiencia que ha tenido con
solicitudes de fondos similares esto tomará 30 días habiles. Se propone revisar este
tema de manera urgente en la reunión de la proxima semana.

8

Ingrid informa que SIT tiene tarifas de descuento en habitaciones en el Camino Real
y el Biltmore que se pueden aprovechar para visitas al evento. Para las tarifas de
eventos no se cuenta con ningun descuento.

9

Se acuerda realizar una reunion presencial el miercoles 14 a las 13 horas para
discutar el tema de la fecha del evento y la agenda del evento.

10

Concluyó la reunión a las 20:30
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Se agregan notas de la reunion presencial que se realizo en DEMOS el miercoles 7.
Se copian los textos que se recibieron en el grupo de Whatsapp.
Juan Fernando:
Estimados colegas, lamentablemente no podré conectarme yo ni Anabella Rivera de DEMOS,
por lo cual queríamos informarles que estamos avanzando en la preparación del panel
propuesto por nosotros en relación al tema de "el internet como herramienta para generar y
promover el conocimiento y la libertad de expresión ". Para ello estamos haciendo las
gestiones necesarias con 3 panelistas: 1) Guillerme Canella de la oficina de la UNESCO en
Montevideo con el tema "el ejercicio multi-stakeholder para la gobernanza de internet "; 2)
Alan García de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México con el tema
"libertad de expresión, derechos humanos e internet" ; y 3) Andrea Ixchiú, abogada y
periodista guatemalteca con el tema "perspectiva de la juventud guatemalteca sobre el
internet como derecho humano".
Les estaremos comunicando los avances siguientes en relación a esta participación en el IGF
Guatemala del 27 de julio.
También Anabella les compartirá en breve por esta vía información sobre nuestra reunión de
ayer entre UNESCO/SIT/DEMOS
Feliz tarde a todas y todos
Anabella:
Hola a todos...tal y como anunciamos el dia de ayer almorzamos e demos c los amigos de Sit
y Unesco conversamos fundamentalmente sobre el dilema Sit/guatel aprovechando q estaba
presente el ing Solares, Superintendente y Dr. Carranza rep de Unesco. Muy interesante el
enfoque de los medios, los dif. Grupos q se estan reuniendo al rededor de este tema y
coincidimos que en aras de la transparencia debemos abordar esta discusion y mandato p el
igf-Gua.
De todas maneras conforme vaya volviendose cada vez mas controversial este tema va a salir
en nuestro igf.
Reiteramos esta propuesta al comite organizador y si hay necesidad de seguir conversando al
respecto. Haganoslo saber
Saludos

