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Minuta del Seguimiento
Resumen de resultados obtenidos.
No. Asunto / Descripción
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Inicia la sesión a las 19:00 en sala de sesiones virtual de ZOOM
Se presenta a Raquel Gatto Regional Policy Advisor de ISOC INTERNACIONAL que
participará en la sesión de seguimiento de IGF GT
Se realiza una presentación a Raquel de los avances que se han tenido con el comite
organizador de IGF GT para que este en sintonía con los temas a discutir
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Raquel expone lo siguiente:
- Felicita al comité por su integración en tan corto tiempo y con la
representatividad sectorial e institucional que se tiene
- Recomienda identificar los temas mas importantes y relevantes para nuestro
país para ser presentados en el foro, basarnos en esa prioridad para
conformar la agenda
- Recomienda definir una estrategia de seguimiento posterior al evento para
poder compartir toda la información a las personas que no asitieron y para
poder continuar con los objetivos propuestos, continuar los foros por medio del
sitio
- Indica que se pueden optar a los fondos de ISOC ($3,500), a fondos de IGF
($2,000) y si se requiere ella podría buscar otras fuentes de fondos para el
evento
- Recomienda que uno de los temas principales a exponer en el foro debe ser la
explicación, importancia y relevancia del IGF para nuestro país
- Recomienda que para el foro se logre una participación remota de personas
que no puedan asistir para tener una mayor cobertura
- Recomienda que se tenga un tema principal de apertura del evento y un tema
de cierre del evento, y temas en paralelo en salones más pequeños.
- Recomienda la participación de expertos internacionales como Lynn St.
Amour, Lito Ibarra, Sebastian, Raúl y ella para presentar diversos temas
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Sara Fratti expone que uno de los temas puede ser la Carta de Derechos del Internet
para darle mas visualización
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Juan Fernando Díaz expone el tema “Internet como un instrumento de generación de
conocimiento, de la libertad de expresión, y la participación global” como un tema que
propone UNESCO
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Sara expresa que no le parece buena idea lo de tener foros simultaneos porque se
perdera la participación general del evento, Fred indica que esa es la dinamica de
otros foros que han realizado y es para lograr tener mas cobertura en la agenda de
temas.
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Juan Carlos Marquez ofrece un Sistema de registro para el evento e impression de
gafetes como parte de un aporte de la Gremial de Empresas de Tecnología de la
Camara de Industria.
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Se acuerda que el dominio a utilizar para el sitio de IGF sera IGF.GT, Luis Furlan
gestionará eso
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Por la cercanía a la fecha propuesta para el foro, 27 de julio, se acuerda tener
reuniones semanales. Seran via virtual todos los jueves a las 19:00 horas vía ZOOM.
Luis reservará la sala virtual para todas las semanas siguientes. Esto no limita tener
otras reuniones presenciales cuando se convoque.
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Concluyó la reunión a las 20:30

