Reunión de la MESA DE GOBERNANZA DE INTERNET ECUADOR
Autoconvocados, se reúnen actores interesados en integrar la MESA DE GOBERNANZA
DE INTERNET ECUADOR, en la sala de reuniones virtuales provista para el efecto por el
capítulo ecuatoriano del Internet Society, ISOC Ecuador el 31 de Octubre de 2016, a las
09h00.
Listado de participantes y adherentes
Los asistentes a la presente reunión han sido invitados públicamente. Existen varios otros
actores que no habiendo podido participar de esta reunión han adherido a la MESA.
Academia
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Nacional de Loja
Gobierno
Ministerio de Productividad
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Sector Privado
Rosa Moreira
EcuaHosting
Asoc. Empresas Telecomunicaciones
Sector Técnico
Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha
NIC.EC
AEPROVI
IXP Ecuador
Sociedad Civil
Carlos Vera Quintana
Alfredo Velazco
Ximena Robles
Se aprueba la siguiente agenda de la reunión
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la agenda, objetivo y metodología de trabajo
Breve exposición de antecedentes para la propuesta de trabajo
Integración de la Mesa y propuesta de organización
Próximos pasos

1.

Aprobación del objetivo y metodología de trabajo

Se aprueba el Objetivo y metodología de trabajo de la reunión.
●

Objetivo: Organizar un grupo de actores de las múltiples partes interesadas
denominado MESA DE GOBERNANZA DE INTERNET, para propiciar actividades y
acciones coordinadas sobre GOBERNANZA DE INTERNET en Ecuador

●

Metodología de trabajo y participación en la MESA será en conformidad a las
normas de actuación de la comunidad internacional en el modelo de múltiples partes
interesadas.

2.

Breve exposición de antecedentes para la propuesta de trabajo

Varios actores han estado desarrollando actividades conjuntas e individuales en temas
relacionados con la Gobernanza de Internet desde el 2006. En base a esto, de común
acuerdo se decide motivar esta propuesta de integración en una MESA de GOBERNANZA
de INTERNET ECUADOR.
Varios participantes exponen diversos criterios sobre sus experiencias nacionales e
internacionales en el tema de Gobernanza de Internet y lo positivo de integrarnos en una
MESA que de modo horizontal trabaje en estos temas en Ecuador.
3.

Integración de la Mesa y propuesta de organización

Se acuerda la integración de la MESA de GOBERNANZA de INTERNET ECUADOR con las
siguientes consideraciones:
●
●
●

●
●

4.

La convocatoria a integrar la MESA es abierta y permanente. No se requiere
invitación para participar en las reuniones.
Los participantes están de acuerdo en integrar LA MESA DE GOBERNANZA DE
INTERNET ECUADOR.
La participación en esta iniciativa no implica compromisos o responsabilidades de
ningún tipo excepto el cumplimiento de los acuerdos a los que expresa y
voluntariamente adhieran los integrantes.
Se trabajará en la MESA conforme los lineamientos de la metodología aprobada en
la presente reunión.
Los participantes se registrarán completando el formulario de Integración que se
encuentra disponible en el sitio web w
 ww.isoc.org.ec
Próximos pasos

Los asistentes acuerdan
●
●

●
●

Realizar el acta de la reunión de integración
Reunirse por la misma vía, el miércoles 16 de noviembre a las 09h00 a fin de
continuar con el proceso de integración de la MESA y el desarrollo de actividades
planteadas.
Desarrollar un portal específico para la MESA con el apoyo de NIC.EC y
Ecuahosting.
ISOC Ecuador informa que estando próximo el IGF 2016, “Habilitando un
crecimiento inclusivo y sostenible" del 6 al 9 de diciembre de 2016 a realizarse en
Guadalajara, México se organizará los siguientes eventos:

○

Noviembre 28 FGI Ecuador 2016 en la ULEAM Manta

Evento que cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de las NNUU para la Gobernanza
de Internet y en el cual participarán varios actores de la MESA y otros actores nacionales e
internacionales.
○

Diciembre 15 RoadShow Icann H
 otel Dan Carlton Quito

Evento organizado por Icann e ISOC Ecuador
Siendo las 10h30 se da por concluida la reunión.

