
  	  

 
 
 
 
Invitación a la próxima reunión de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible  
(20-05-2015) y al taller internacional sobre Agendas Digitales nacionales (19-05-2015) 
 
Estimado/a 
 

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL y la Alianza para una Internet 
Asequible (A4AI) tienen el placer de invitarle a participar en la próxima reunión de la Coalición 
Dominicana para una Internet Asequible que tendrá lugar el próximo  miércoles 20 de Mayo 2015 y 
al taller sobre mejores prácticas en el desarrollo e implementación de Agendas Digitales 
nacionales programado para el día anterior, martes 19 de Mayo, con la participación de 
especialistas internacionales de Brasil, Colombia y Uruguay.  

 
Esta reunión de la Coalición Dominicana para una Internet Asequible se realiza en seguimiento a 
las recomendaciones del foro que se celebró el pasado 24 de febrero 2015 (ver reseña en 
http://a4ai.org/republica-dominicana/).  Su objetivo principal será el desarrollo de planes de 
trabajo concretos para cada uno de los grupos de trabajo (identificando estrategias, entregables y 
fechas) y su aprobación por la membresía de la coalición. 

Con la finalidad de apoyar el proceso, el martes 19 de Mayo se realizará un taller con especialistas 
internacionales sobre el tema de las mejores prácticas en el desarrollo de las Estrategias TIC 
Nacionales (o Agendas Digitales), las lecciones aprendidas en su implementación efectiva  en 
Brasil, Colombia y Uruguay. El trabajo de grupo se centrará en reforzar la agenda preliminar digital 
E-Dominicana 2015-2020 que ha preparado el Indotel con la participación de diferentes 
instituciones gubernamentales, ONGs y del sector privado. 

Anexo encontrará más información y la agenda de ambos eventos que trean lugar en el Hotel Lina 
Barceló de Santo Domingo. Por favor confirme su participación registrándose en línea antes del día 
viernes 15 de mayo en el http://goo.gl/forms/EQhjq8tjZm. Cualquier duda o pregunta comuníquese 
con el Sr Yacine Khelladi Yacine.khelladi@webfoundation.org 

Esperando que acepte nuestra cordial invitación, le saludan, atentamente  

  
 

Sonia Jorge  
Directora Ejecutiva  
A4AI 

Gedeón Santos 
Presidente del Consejo Directivo 
INDOTEL 

 


