Foro Nacional de Gobernanza Internet (FNGI)
Republica Dominicana
Reporte 2016 (II-FNGI-2016)
El capítulo Republica Dominicana de la Internet Society (ISOC-RD) ha organizado
dos Foros Nacionales de Gobernanza de Internet consecutivos en los años 2015 y
2016. Para el año 2017, está interesado en desarrollar un tercer evento en fecha
5 de octubre de 2017.
Para ello ha designado a Osvaldo Larancuent, miembro fundador y tesorero, como
coordinador de los IGF y realizar las acciones correspondientes para la gestión de
fondos que permitan hacer viable el evento.
En este sentido procedió a completar el formulario establecido por la IGFSA, para
lo cual han solicitado reporte según lo establecido en el NRI Toolkit (pág 20).
Atendiendo esta procederemos a presentar reporte del último de los eventos
realizado en el año 2016, siguiendo el orden indicado:
Detalles informativos sobre el encuentro anual: fecha y lugar donde el encuentro se
desarrollará.
El encuentro se desarrolló en el Salón La Mancha del Hotel Lina Barceló Santo
Domingo, ubicado en la Avenida Máximo Gómez esquina 27 de Febrero - Santo
Domingo durante el día 23 de Agosto de 2016.
Tema general del evento:
II Foro Nacional de Gobernanza de Internet. (II-FNGI-2016)
Información acerca de los anfitriones del encuentro:
Fue organizado por ISOC-RD, una asociación privada de carácter civil, sin fines de
lucro y de finalidad pública, creada para promover el desarrollo, acceso; uso
abierto y universal de la Internet; y, fomentar el estudio y adopción de nuevas
tecnologías de la información y comunicación; para el beneficio de la sociedad
dominicana.
El capítulo fue fundado en el año 2014, cumpliendo con los requisitos solicitados
por la Internet Society.
Cada dos años se realizan votaciones para escoger a los miembros del comité
directivo, la cual está compuesta por profesionales del área de las tecnologías de
información y comunicaciones:
Amparo Arango, Presidente. (INDOTEL, Regulador TELCOs)
Wanda Pérez, Vicepresidente. (TRICOM, ISP)
Juan Matos, Secretario. (IDAC, Infraestructura crítica)
Osvaldo Larancuent, Tesorero (INTEC, Academia)
Isaias Mercado, Vocal (CARDNET, Adquiriente Financiero)
Marcelo Maurer, Vocal (MESCIT, Regulador Academia)
Cesar Moliné, Vocal (INDOTEL, Regulador TELCOs)
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En la actualidad se cuenta con una membresía de aproximadamente 105
personas.
Para mayores informaciones pueden acceder a nuestra página web: http://isocrd.org.do
Información acerca del equipo organizador de los diálogos de Múltiples Partes Interesadas:
La directiva de ISOC-RD lideró el proceso de selección de temas, luego de
seleccionarlos entre los propuestos por la membresía en forma abierta y
transparente:
1) Cómo está organizada la Internet Society
2) La importancia de INTERNET para impulsar el desarrollo humano y de los
pueblos
3) El modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas
4) El debate sobre temas de importancia tales como: Ciberseguridad, Cifrado,
Neutralidad de Red, Derechos Humanos en Internet, Redes Comunitarias,
Economía Digital, IPV6, entre otros
El evento fue estructurado en cuatro (4) paneles y un discurso central (por un
directivo de ISOC o entidades afiliadas); en cada sección se escoge un moderador
de entre la membresía o por ser especialista en las temáticas tratadas.
Los paneles giran alrededor de los temas seleccionados, y se seleccionan
panelistas integrados por especialistas, así como voluntarios. La idea es que sean
inclusivos y de múltiples partes interesadas que incluya los diferentes sectores:
sector público (regulador, justicia) y privado (TELCOs/ISPs, Universidades, ONGs,
Gremios de comercio y negocios, emprendedores, etc). Se da participación
también a jóvenes (edad universitaria) y a mujeres.
Los debates que se generan en los paneles generan una memoria escrita con
relatoría o narrativa del tema tratado), con un carácter abierto y transparente, que
se divulga a través de la página web.
Se realizan en un hotel con las capacidades y facilidades requeridas. Son
diseñados para 70+ personas.
Reflexiones sobre los eventos anteriores, e información preparatoria para el encuentro:
Los eventos realizados a la fecha han promovido el diálogo abierto entre las
diferentes partes interesadas. Los paneles giran alrededor de los temas
seleccionados, y se seleccionan panelistas del sector público (regulador, justicia) y
privado (TELCOs/ISPs, Universidades, ONGs, Gremios de comercio y negocios,
emprendedores, etc).
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Los resultados han sido muy positivos, pues en República Dominicana los temas
de Internet y las TIC no son tratados con esta metodología abierta al público en
general, y con diferentes puntos de vistas. En el presente año se organizó un
pre-evento o taller sobre Principios sobre los Derechos Humanos en Internet,
cuyos resultados fueron presentados en el II-FNGI-2016 siendo aprobados
exitosamente.
De los diálogos del II-FNGI-2016 surgió la iniciativa: 1) Carta de Principios sobre
los Derechos Humanos en Internet; 2) Creación de carreras universitarias sobre
Ciberseguridad (grado/posgrado); 3) Eventos sobre Ciberseguridad y Privacidad
de datos.
Por otro lado los reguladores, universidades y gremios han invitado a los
miembros de ISOC-RD a participar en paneles, promoviendo alianzas públicoprivada para temas relacionadas con las tecnologías.
Descripción del cómo el proceso preparatorio ha sido conducido alineado a los principios
de IGF:
El capítulo ISOC-RD ha cumplido con los principios que son promovidos por la
IGF: 1) abiertos y transparentes; 2) inclusivos; 3) esquema de abajo-arriba; 4)
múltiples partes interesadas; 5) no comercial.
Para estos fines se abrió convocatoria para seleccionar voluntarios entre la
membresía, universidades, gremios y reguladores interesados en organizar y
proponer temas. El equipo fue seleccionado para la organización del II-FNGI-2016
definió los temas a tratar en los diferentes paneles.
Agenda completa del encuentro, listando todos los conductores y presentadores
El II-FNGI-2016 girará en torno a los siguientes ejes:
1) La importancia de los IGF nacionales y regionales
2) Neutralidad de red
3) Derechos Humanos en Internet
4) El internet que aspiramos desde una perspectiva de la juventud
5) Retos y desafíos del Comercio Electrónico
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La agenda del II-FNGI-2016 fue:
MARTES 23 DE AGOSTO
8:30 a.m

Registro

9:00 – 9:10 a.m

Apertura
Amparo Arango, Presidenta.

9:10 – 10:30 a.m

Conferencia central, seguido de un panel multisectorial
compuesto de representantes dominicanos(s):
Del IGF regional a los IGF nacionales: Lecciones aprendidas,
oportunidades y desafíos para los espacios nacionales de
gobernanza: promoviendo inclusión de partes interesadas.
•

Andres Piazza, LACTLD. CONFIRMADO

Alcance de la presentación: una reflexión de las buenas
prácticas, lecciones y aprendizajes de los foros regionales
que puedan ser aprovechadas por los espacios nacionales.
Alcance del panel: Que los participantes desde una
perspectiva multisectorial puedan presentar su visión,
perspectiva propia desde su sector, sus comentarios y cómo
ellos ven que este tipo de espacios pueden contribuir a un
desarrollo del Internet en república Dominicana.
•
•
•
•

Osvaldo Larancuent, INTEC.
Wanda Pérez, ISOC-RD.
Vianny Uribe, INDOTEL.
Patricia Zorrilla, CLARO.

Relator(a): Amparo Arango. CONFIRMADA
10:30 – 11:00 a.m

Espacio de preguntas y comentarios

11:00 – 11:30 a.m

Refrigerio

11:30 – 12:30

Panel II:
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Neutralidad de la red: continuando la discusión del año
2015.
Moderador: Cesar Díaz, LACNIC
• Luis Shecker, INDOTEL. CONFIRMADO
• Juan Matos, ISOC-RD. CONFIRMADO
• Carlos Martínez, LACNIC.
• Feliz Jáquez, WIND TELECOM. CONFIRMADO.
Alcance del Panel: Reflexionar sobre la Neutralidad de la red,
situación en la República Dominicana, evidencias de
situaciones detectadas, explicaciones probables.
Relator(a): Wanda Perez. ISOC-RD
12:30 – 1:00

Espacio de preguntas y comentarios

1:00 – 2:00 p.m

Almuerzo

2:00 – 3:00 p.m

Panel III
Los derechos humanos en Internet: privacidad, libertad de
expresión, seguridad, otros derechos?
Moderadora: Laura Breton, CIPAF
•
•
•
•

Antonio Medina Calcaño, Facultad de Ciencias
Jurídicas UASD. (academia).
Carlos Pimentel de Participación Ciudadana
Enmanuel Alcántara, profesional independiente.
Patricia Santana, independiente.

Alcance: Identificar cómo la constitución, leyes y
regulaciones dominicanas promueven la defensa de los
derechos humanos en internet; cómo actuar en función de
estas disposiciones, y qué esperar de las autoridades a cargo
Relator(a): Laura Breton
3:00 – 3:30 p.m

Espacio de preguntas y comentarios

3:30 – 3:40 p.m

Panel IV
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El Internet al que aspiramos: Una perspectiva desde la
juventud.
Moderador: Victor Pizarro, BerryWhale.
• Clement Zamboy, ONG DD.HH.
• Armando Manzueta, INDOTEL
• Alberto Fortunato, SIG Youth Observatory
• Ana Ortega, Presidencia RD.
Alcance del panel: Reflexionar sobre cómo involucrar a la
juventud y las mujeres de forma inclusiva para construir un
internet que promueva la confianza, la privacidad, reduzca
riesgos y barreras de entradas a la productividad y proteja
los derechos humanos.
Relator(a): Juan Matos. CONFIRMADO
3:30 – 4:00 p.m

Espacio de preguntas y comentarios

4:00 – 4:30 p.m

Refrigerio

4:30 – 5:00 p.m

Panel V
Retos y desafíos para la innovación en el comercio
electrónico.
Moderador: Osvaldo Larancuent, academia, INTEC
•
•
•
•

Cesar Moline, INDOTEL
Soviesky Naut, Ministerio Industria y Comercio.
Roberto Galvez, Ecommerce.com.do
Isaias Mercado. Carnet. CARDNET

Alcance: Cómo promover la creación de contenidos digitales
y su comercialización en el país y los desafíos que esta meta
tendría.
•

Relator(a): Enmanuel Alcantara.

5:00 p.m

Presentación de los Relatores

5:25 p.m

Cierre.
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Objetivos o alcance de las sesiones, resaltando los principales puntos a tratar:
1. Discurso principal de apertura y discusión: Del IGF regional a los IGF nacionales:
Lecciones aprendidas, oportunidades y desafíos para los espacios nacionales de
gobernanza: promoviendo inclusión de partes interesadas.
Alcance de la ponencia: una reflexión de las buenas prácticas, lecciones y
aprendizajes de los foros regionales que puedan ser aprovechadas por los
espacios nacionales.
2. Panel II: Neutralidad de la red: continuando la discusión del año 2015.
Alcance del Panel: Reflexionar sobre la Neutralidad de la red, situación en la
República Dominicana, evidencias de situaciones detectadas, explicaciones
probables.
3. Panel III: Los derechos humanos en Internet: ¿privacidad, libertad de expresión,
seguridad, otros derechos?
Alcance: Identificar cómo la constitución, leyes y regulaciones dominicanas
promueven la defensa de los derechos humanos en internet; cómo actuar en
función de estas disposiciones, y qué esperar de las autoridades a cargo
4. Panel IV: El Internet al que aspiramos: Una perspectiva desde la juventud.
Alcance del panel: Reflexionar sobre cómo involucrar a la juventud y las mujeres
de forma inclusiva para construir un internet que promueva la confianza, la
privacidad, reduzca riesgos y barreras de entradas a la productividad y proteja los
derechos humanos.
5. Panel V: Retos y desafíos para la innovación en el comercio electrónico.
Alcance del panel: Cómo promover la creación de contenidos digitales y su
comercialización en el país y los desafíos que esta meta tendría.
Estadísticas sobre participantes en el encuentro : número total presenciales y online,
clasificados por grupos de interés, países y género
Las estadísticas del II-FNGI-2016 fueron:
• Participantes: 115 personas.
• Proporción de género: 45% mujeres.
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•

•
•

Grupos de Interés: TELCOs/ISPs, Universidades, Reguladores (TELCOs, Educacion
Superior), Gremios comerciales (Amchamdr, ONEC), ONGs derechos humanos y
protección a la mujer (CIPAF), bibliotecarios, ejecutivos de NIC.DO, LACNIC,
Internet Society, LACRALO, Prensa, Organismos internacionales (ONU)
Países: República Dominicana 99% (Uruguay, Curazao, Puerto Rico, Panamá,
EE.UU.)
Presencia online en youtube: 130

Puede acceder a mayores informaciones tales como las relatorías e informaciones
relacionadas, accediendo al enlace web: http://isoc-rd.org.do/tag/2forogobernanzard/
Información sobre el presupuesto del evento
El presupuesto total del evento, ascendió a US$6,000.00, distribuido de la
siguiente forma:
1. Tickets aéreos y estadía de invitados
: US$1,500
2. Almuerzo, café y refrigerios
: US$3,000
3. Equipos audio, video, proyección
: US$200
4. Internet, Streaming
: US$1,300
Información de contacto de la iniciativa nacional de IGF Republica Dominicana:
Nombre
: Osvaldo Larancuent
Email
: osvaldo.larancuent@gmail.com
Skype
: osvaldo.larancuent
Twitter
: @olarancuent
Teléfono
: +1-829-341-9794

