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El 16 de marzo del presente se realizó la primera reunión de trabajo con 

organizaciones de la sociedad civil denominado “Desarrollo de las TIC en el Perú 

aportes desde la sociedad civil”.  

La reunión inicio con la Presentación del Sr. Alfredo Astudillo quien planteó:   

- Una visión del desarrollo digital en el país y la importancia de la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil  

- La importancia de desarrollar una política y estrategia del rol de las TIC con los 

distintos actores de la sociedad 

- La necesidad de construir institucionalidad. Esto pasa por tener un ente rector 

TIC, crear mecanismos de participación, contar con un gremio TIC, etc.  

- La importancia de definir e implantar políticas públicas digitales en el Acuerdo 

Nacional. 

- La formación de una cultura digital y enfrentar los riesgos de la ciberseguridad. 

- El desarrollo digital empieza con una visión y liderazgo a nivel decisor.  

- El rol del viceministerio TIC será de coordinación, promoción, facilitación y 

articulación. Es imprescindible la participación de todos los estamentos. 

 

Intervenciones 

Entre los temas propuestos durante la reunión se encuentran:  

- La importancia de la promoción del uso del internet y del uso correcto de las 

redes sociales. 

- Existe el reto de involucrar a las carreras relacionadas con la tecnología al 

desarrollo del país.  

- Establecer las funciones y compromisos de la CODESI.  

- La necesidad de establecer metas y resultados en un determinado plazo.  

- La necesidad de ser pragmáticos, organizados, tener metodologías de trabajo 

como elementos para lograr una institucionalidad.  

- Propiciar una mayor apertura a la participación de nuevas organizaciones (Por 

ejemplo: comunidad técnica de gobernanza de internet) 

- Establecer y fomentar mecanismos de participación internos y externos 

- Generar nuevos mecanismos de comunicación (Telegram u otro)  

Acuerdos 

- Se acordó en compartir información de las presentaciones, directorio de los 

asistentes y minuta de la reunión en un repositorio virtual.  



- La próxima reunión se realizará dentro de un mes.  

 


