
AYUDA MEMORIA  GRUPO DE TRABAJO DE IDENTIDAD DIGITAL 

El pasado 21 de julio del presente se realizó la reunión del grupo de trabajo de 

Identidad Digital en las instalaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La 

reunión tuvo por objeto la conformación del primer grupo de trabajo y de la elección de 

un representante por parte del sector público y un representante por parte del sector 

privado.  

El señor Alfredo Astudillo agradeció la participación de los asistentes, presentó el 

programa y explico sobre el objeto de la presente reunión. Al respecto acotó que para 

la elección de representantes se han establecido dos principios básicos:  

- Los grupos de trabajo son multiestamentarios  

- El esquema de gobernanza del grupo tendrá un líder público y un representante 

privado  

Acto seguido los asistentes se presentaron y manifestaron su interés por participar en 

este grupo. Posteriormente Ivan Otarola dio inicio a la presentación: “identidad Digital, 

una visión para el Perú”1 

Finalizada la presentación se formó cuatro grupos de trabajo según la disposición de la 

sala para que cada grupo defina lo que consideran como objetivo del grupo de identidad 

digital.  

Asimismo se solicitó a los asistentes elegir un representante del sector público y el 

sector privado. Como resultado del proceso de elección se eligió como líder público al 

señor Ricardo Saavedra representante de Reniec. Por otro lado, el grupo de 

representantes no estatales decidió elegir 3 líderes manifestando su interés por respetar 

y construir un espacio de participación multiestamentario siendo elegidos: Javier Casas 

(Suma Ciudadana) en representación de la sociedad civil, Jorge cabrera (UPC) en 

representación del sector académico y Emisanti Quintana (ASBANC) en representación 

del sector privado.  

Finalizado el proceso de elección se agradeció la participación y el compromiso 

dispuesto de los asistentes en la formación del primer grupo de trabajo de identidad 

digital. 

 

                                                           
1 La presentación conjuntamente con todos los documentos del grupo de trabajo se encuentra en el 
repositorio temporal de CODESI en el siguiente URL: https://sites.google.com/site/mtccodesi/  

https://sites.google.com/site/mtccodesi/

