En la primera reunión del IGF celebrado en Panamá el cual contó con la participación de múltiples
miembros del ecosistema de gobernanza en las diferentes mesas de trabajo se llevo al debate a por
medio de varias meses de trabajo:
Las mesas de trabajos consensuadas fueron ACCESO, Educación , generación y desarrollo de
contenidos, Marco Regula-torio ,metodología de investigación para el sector TIC e Inclusión.

Un eje transversal que toca de alguna forma u otra es el eje educación:
Este eje se enfoco en tres aristas:


Acceso Legal: Donde se hace hinca pie en la formación de los policy makers (diputados,
congresista y senadores) para de estar manera generar el ambiente adecuado para una real
innovación y un entorno digital favorable a los derechos humanos.



Accesos Herramientas Tecnológicas: Utilizando el ecosistema de Internet crear las capacidades e
incrementarlas, esto se puede lograr por medio de una capacitacion temprana de los docentes
que luego puedan transferir los conocimiento y metodología , creación de portales educativos
para cerrar lo mas posibles las brechas digitales y conseguir lograr uno de los ejes principales en
los ODSM.



Formación académica especializada: Se exorto a las universidades a plantear planes de estudios
acordes con los nuevos ecosistemas sociales, políticos y económicos de la era digital.

Otro de los ejes de las mesas de dialogo fue el de marco regulativos para el sector TIC y que también
es transversal en el ODS En el macro eje educación e infraestructuras





Desarrollo de políticas publicas para fomentar el uso productivo de las TIC
Desarrollo de participación de múltiples sectores, no solo las concesionarias de
telecomunicación en el caso de Panamá (ASEP) y las empresas que actualmente están dando los
servicios en el mercado local.
Normativas para fomentar el despliegue de infraestructura en zonas no cubiertas mediante
incentivos u obligaciones.

Otros de los ejes de las mesas de dialogo fue la inclusión:


En este eje se hizo una reflexiono sobre sobre la falta de participación ciudadana en general en
temas como gobernanza en Internet y los posibles mecanismo que se pudieran utilizar para un
mayor empoderamiento de la sociedad civil en general pero no se toco el tema a fondo de las
mujeres.

Luego de esta primera mesa de dialogo se realizo una segunda reunión fechada el 30 de junio para
poder realizar avances en el dialogo, sin embargo por razones varias no se pudo pulir mas el
documentos.
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