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2do. FORO SOBRE LA GOBERNANZA DE INTERNET DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA 

23 de agosto, salón la Mancha, Hotel Barceló Santo Domingo 

 

Relatoría 

Panel: El Internet al que aspiramos: Una perspectiva desde la juventud 

 

Moderación:  Victor Pizarro, Berry Whale 

Panelistas:  Mildred Clement Samboy, Participación Ciudadana y 

Agenda2030, ONU 

Armando Manzueta, hablando de innovación y TIC 

Alberto Fortunato, contando su experiencia en el IGF del año 

pasado y del SIG Youth Observatory 

Ana Ortega, Abogada, Encargada de la Unidad de 

Investigación y Desarrollo, de la VicePresidencia 

Relator:   Juan Matos, ISOC – RD 

 

Parte I 

Inicia Victor Pizarro el Panel. Dara una perspectiva que va más allá de la 

perspectiva actual, la situación en que vivimos hoy, implica transformaciones 

profunda en el armado de la sociedad y como la sociedad funcione, hoy cerramos 

una era vinculadas a la producción industrial y pasamos a una era en donde la 

generación de conocimiento e información puede cambiar los ámbitos en los 

cuales vivimos actualmente. 

Tecnologías como la biotecnología, nanotecnología, robótica, energía verde y 

sistema de transportación, mejoras de sistema transaccionales usando moneda 

digitales. Internet hoy es la cuarta parte de todo. 
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En este marco pocos tenemos la capacidad de lo que puede suceder en el 2020 

o 2030 en la sociedad como la nuestra,  

La punta de lanza: La gran oportunidad que tenemos de democratizar  

Los jóvenes y las condiciones de la sociedad y especialmente las condiciones que 

encontramos en nuestro país permitiría  

Planteamientos: 

Mildred representa sistema ONU en la Republica Dominicana. 

¿Cómo sacarle provecho a la internet? 

Podemos esperar en los próximos años un cambio, que nos permita ver en 

lugares como Bani y en los lugares fronterizos, esas personas sin mudarse, 

tendrían la capacidad de generar valor, servicios y productos. 

Mildred Clement Samboy: 

Trabajo con todo lo que tiene que ver con la agenta 2020-2030, derecho al 

desarrollo, participación, y otros temas que pueden englobar el aprovechamiento 

de Internet desde la perspectiva de generación de oportunidades. 

Desde naciones unidas desarrollamos desde el 2013, la encuesta mi mundo, 

mecanismo de consulta, que inicio en primera etapa en Internet, esta definía las 

prioridades de desarrollo que las personas entendía le permitirían vivir mejor.  

Luego se complementó con otras iniciativas directas desde el terreno, 

participando más de 220,000, una de las más grandes a nivel global, quedando 

RD en el 8vo lugar en el mundo. 

Algunos resultados de la encuesta: 228,703 personas que participaron, de las 

15 prioridades, cuales entendían eran prioridades en escala, el Acceso a la 

telefonía e internet quedo en el décimo quinto lugar. 

Hay un tema que va más allá, no solo verlo desde el enfoque del acceso, sino 

ver como desde una comunidad esto significa desarrollo, muchas veces hay 

proyecto e iniciativa que buscan generar un desarrollo de la tecnología de 

internet, pero no se ven otras aristas. 

Explico que desde un enfoque de políticas públicas, muchas veces algunas 

políticas que tratan de generar un impacto, si no ven otras partes básicas y no 

se profundiza, lamentablemente el feedback. 

El 40% de los participantes 16-30 años, estos jóvenes indicaban que las 

necesidad con respecto al acceso y a las telecomunicaciones eran de los más 

bajo. 

Internet es una herramienta de participación para propiciar que la voz de los 

jóvenes sea tomada en cuenta.  
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La agenda 20-30 fue todo un proceso de negociación en donde los 193 países 

miembros de la ONU, aprobaron 17 objetivos que trabajarían, en donde algunos 

de ellos tienen un enfoque vinculados a tecnologías. La agenda 20-30 tiene 

mucha importancia, pues esta agenda trata de englobar de aquí al 2030, 

aquellas políticas que resultan ser prioritarias para todos los estados signatarios. 

Panel 

Considero que dentro de los retos y desafíos que nos presenta la evolución y 
futuro de internet es conocer y aprovechar procesos que están cambiando las 

reglas de juego en múltiples ámbitos.  
 

Me refiero a como el internet combina vías como las energías verdes, la 
robotización industrial, el big data, el uso masivo de los teléfonos inteligentes, 
el Internet de las cosas, los avances en cuando a la secuenciación y conocimiento 

sobre los proceso vinculados al genoma humano, el bitcoin y las plataformas 
digitales de intercambio entre particulares (economía colaborativa). 

 

Estoy casi seguro que en poco tiempo un gran parte de los dispositivos que 

normalmente utilizamos estarán conectados entre sí, las barreras entre el 
mundo físico y el digital serán cada vez más confusas.  

 

¿Qué está faltando para…  

Armando Manzueta: 

La tele transportación es algo que está muy avanzado, usando realidad 

aumentada,  

Hay una red de instituciones que está trabajando con emprendimientos, a través 

de la red nacional de emprendimiento. Existen programas de pre-aceleracion por 

parte del sector privado, ahora el sector público a través de banreservas también 

lanzo programas para aceleración de emprendimiento. 

Para poder contar con un sistema de emprendimiento, hay que hacer una fuerte 

inversión en matemáticas y ciencias, desde pre-escolar hasta las edades 

productivas. 

Otro aspecto importante es trabajar todo el tema de apoyo al emprendimiento 

existente, no solo apoyo, sino también financiamiento. 

Hay que mejorar la calidad de las inversiones que se hacen. 

Me pregunto cómo capitalizar el talento en la republica dominicana, no queremos 

construir un Sillicom valley, hay que hacer un análisis profundo, hay que 

sentarse con personas. 

Hay que ver como resolvemos problemas muy descontrolados, el desempleo, los 

problemas de la migración masiva desde la zona rural a la zona urbana. 
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Panel: 

Alberto Fortunato: 

En el observatorio de la juventud nació en Brasil, en el marco del IGF 2015, allá 

presentamos la declaración de la juventud, esta declaración fue el resultado de 

puntos que se trabajaron en el Youth IGF. 

Universalidad: Ahí pedíamos  

1. Universalidad 

2. Libertad 

3. Diversidad 

4. Neutralidad de la red 

5. Privacidad 

6. Seguridad  

UNIVERSALIDAD 

Enfatizamos que el acceso a los servicios digitales, a las TICs debe ser universal, 

asegurando la inclusión de la juventud en estado de vulnerabilidad a través de 

un acceso irrestricto, asequible y de calidad.  

LIBERTAD 

Comprendemos que internet es una herramienta que nos permite ampliar los 

límites de la libertad que tenemos para conocer y compartir el conocimiento, 

para expresarnos sin temor a la censura y para cambiar la realidad que nos 

rodea.  

DIVERSIDAD 

Entendemos la diversidad en la red como la inclusión efectiva de los grupos 

sociales históricamente excluidos; como las mujeres, los pueblos indígenas, las 

comunidades LGBTI, las personas con capacidades especiales, entre otros.  

NEUTRALIDAD DE LA RED 

Consideramos que internet debe permanecer abierto y neutral, asegurando un 

tratamiento no discriminatorio en función de contenidos, sitios y plataformas, 

permitiendo, de esta forma, cualquier tipo de comunicación.  

PRIVACIDAD 

El principio de privacidad en Internet consiste en la protección y respeto de las 

comunicaciones, información y datos que generan, publican y acceden las 

personas a través de las nuevas TICs. 

SEGURIDAD 
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Como jóvenes, accedemos diariamente a internet. Este es un espacio en donde 

nos desarrollamos y expresamos libremente. Para ello, apoyamos el desarrollo 

de tecnología creada por los técnicos y sociedad civil para la protección de 

nuestros derechos en la red. 

 

Moderador: 

De las páginas con contenido con anuncio de solo el 0.08%, 1 de cada 5 paginas 

es de 

Los 18 medios importante del país es solo el 0.08% de lo que consume el 

dominicano. El 99.02% el contenido.  

Armando: 

Una de las preocupaciones a nivel de gobierno es como se incentiva el contenido 

local, pues el trafico que se genera es tan poco que no se justifica talvez realizar 

un IXP, hay que tomar medidas para incentivar la creación de nuevas empresa, 

que se encargue no solamente de replicar contenido, si no de producirlo de 

manera local y distribuirlo localmente. 

OBSERVA 

El observatorio observa y trabaja para tratar temas importantes, más que 

observar intentan reproducir temas relacionados con internet. 

Revisando pensum 

La demanda de empleo del próximo quinquenio no están en los pensum, las 

universidades no están preparando, a los jóvenes para los próximos años. 

Como la academia puede preparar a los jóvenes? 

Ana Ortega: 

Actualmente creamos programas de pasantía y tuvimos que ver todos los 

pensum, existe una demanda laboral que las universidades, gobierno y todos 

nosotros, tienen responsabilidad 

Hay una gran oportunidad de educación en tres públicos 

Se necesita alfabetización digital 

Segundo punto, hay que prepararlo para el futuro, para que sea analistas de 

seguridad,  

 

 


