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Estimados,
Comparto las notas tomadas durante la reunión del miércoles pasado (Gracias Raquel)
En resumen:

Mostraremos los avances en un portal que Cepal lanzará en Enero e invitaremos a colectar recursos adicionales
(por ejemplo, planes nacionales de Infraestructura)

Revisaremos el plan acordado a comienzo de año para actualizarlo y darle seguimiento.
La minuta completa:
Reunión informal IGF 2016
7 noviembre, 12:0013:00
Participantes: Christian O'Flaherty y Raquel Gatto (ISOC), Carlos Martinez (LACNIC), Jorge Patiño (CEPAL),
Mauricio Agudelo (CAF) y Nacho Estrada (Argentina).
Christian empezó la reunión con un breve resumen de los últimos pasos acordados por el grupo de Acceso y
Infraestrutura de eLAC2018. El objetivo de esa reunión es aprovechar la presencia de los miembros del grupo para
hacer una llamada a acción:  compartir información de los proyectos que cada organización y países están tratando 
revisar los documentos y buscar que está faltando en temas y propuestas de acción del grupo  sacar
recomendaciones desde el grupo  incorporar a los gobiernos
Christian habló de su experiencia desde la coalición dinámica de redes comunitárias en el IGF con los temas de
Infraestructura compartida, con enfoque en uso compartido de recursos. Operadores construyen el "last mile" pero
esa discusión tiene a ver con la primera milla. Las empresas dentro de la comunidad son pequeños operadores
donde nadie está interesado. Tratase de un cambio de modelos, en lo cual la propuesta de la coalición dinámica es
crear una serie de guías de lo que es necesario y buenas prácticas.
Mauricio compartió el financiamiento que hace CAF para pequeñas cooperativas para llevar a comunidades de baja
densidad. Él menciona Artur Coimbra del Minicom de Brasil encargado del plan de banda ancha también con
microfinanciamiento para comunidad pequenas. Es posible aportar también con estudios del CAF sobre trabajos de
redes comunitarias para un Modelo Alternativo de Desarrollo de Infraestructura y las oportunidades de
financiamiento.
Patiño aclaró que es posible llevar un report y presentar la propuesta en la reunión preparatoria ministerial, la primera
quinzena de Agosto/2017, en Chile.
El grupo ha concluído en la adopción de las siguientes acciones:
 Es importante traer más actores que se involucren de verdad en los trabajos.
 Revisar el plan de acción del grupo para tratarlo más realista/exequible
 Hacer un set de preguntas de los casos y estudios que los miembros del grupo conozcan, contribuyendo en la
carpeta compartida
 Crear una página web para publicar esos aportes, dentro del nuevo sítio de CEPAL que estará listo en 2 meses.
 A partir de los insumos recibidos, tratar de hacer recomendaciones y al final el report.
El final, se trató de la posibilidad de una próxima reunión presencial antes de la preparatoria ministerial, quizá un
taller en la reunión de CLT, en junio, Cartagena.
Christian

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Grupo de Trabajo eLAC2018 Acceso e Infraestructura" de
Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a eLAC2018
AccesoInfraestructura+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a eLAC2018Acceso
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Infraestructura@googlegroups.com.
Para ver este debate en la Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/eLAC2018Acceso
Infraestructura/50EC7E7DAD444231AAE7235A11EBD56B%40isoc.org.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
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