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LO QUE NOS INTERESA
¡Internet Society firmó un Memorando con LAC-IX y
LACNIC. ¡Seguimos apoyando el crecimiento de
nuestras actividades en LAC!
Internet Society firmó un Memorando de Entendimiento
con LAC-IX y LACNIC para crear y fortalecer puntos de
intercambio de Internet (IXP) para una Internet abierta y
segura: ow.ly/XHry30k9dGR
¡Global Editathon! Una gran acción para dar mayor
visibilidad a mujeres en las TIC
En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC,
el 1st Global Editathon Girls in ICT organizado por el
Grupo de Especial Interés de Mujeres de la Internet
Society, con el apoyo de Capítulos y organizaciones
alrededor del mundo, tuvo como objetivo crear
contenido escrito por y sobre mujeres, principalmente
para visibilizar su trabajo en tecnología. Conoce más
sobre esta acción, en esta nota a cargo de Angie
Contreras, del Sig Women: ow.ly/SIY630k9g2K
¡Necesitamos que la voz de todos hable en nombre de
una Internet que nos empodere!
Usar Internet para controlar o manipular lo que decimos y
hacemos, no sólo puede violar los derechos humanos
sino también frustrar la promesa de Internet en materia
de educación, desarrollo y de un futuro mejor para todos.
Esto es parte de la declaración conjunta de Internet
Society y Access Now. Puedes leerla completa aquí:
ow.ly/itzx30k6T4y

Para el Día de Internet, el Sig Women preguntó ¿qué
quieren las mujeres para Internet?

Raúl Echeberría fue parte del G20 Consumers
Raúl Echeberría estuvo presente en la Cumbre G20
Consumers en Buenos Aires hablando sobre protección y
responsabilidades del consumidor en IoT, donde destacó
la importancia de mantener el respeto a la privacidad
teniendo en cuenta el dispositivo, el servicio que
recibimos y el volumen de información que se genera. Te
invitamos a leer un poco más sobre su participación::
ow.ly/x9uA30k9kcW

Con el fin de incluir una participación activa, el Grupo de
Especial Interés de Mujeres instó a las mujeres a
responder a la consigna y fortalecer el objetivo de
brindar oportunidades y reducir las brechas. Angie
Contreras cuenta un poco más de la iniciativa en este
artículo: o
 w.ly/GJEW30k9qlV

¡LOS CAPÍTULOS DE LAC EN ACCIÓN!
¡El Proyecto Comunidades Inteligentes de Honduras
sigue avanzando!
Danelia Avendaño de Capítulo Honduras relata los
avances que tiene el proyecto que está en la etapa de
empoderamiento de la comunidad, para fortalecer las
capacidades de los pobladores en diferentes temas
afines a Internet. Te invitamos a leer la nota y conocer
más: o
 w.ly/wPxG30k9qTH

- Webinar sobre GDPR y protección de datos en LAC, por
el Cybersecurity SIG.
- Despliegue de IPv6 en América Latina y el Caribe, por
Capítulo Haití.
- "2das Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones"
(URSEC.gub.uy). Panel: "Convergencia de medios hacia
plataformas virtuales y OTT" y "Convergencia de medios
hacia plataformas virtuales y OTT", por Capítulo Uruguay.
- Finalización del programa preparatorio para el taller del
Capítulo. Los becarios entregaron sus planes de Campaña
para 2018.
.

¡LACNIC29 fue un gran evento en Panamá!
En el evento asistieron más de 600 personas de 34 países
de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y Norte
América y la comunidad de ISOC LAC pudo reunirse y
compartir un gran momento:ow.ly/m9h030k9n3o

Día de Internet, por nuestros Capítulos
Siguiendo con la participación activa, durante el Día de
Internet y en días posteriores, nuestros Capítulos llevaron
a cabo diferentes actividades como conferencias,
talleres, webinars, que dieron participación a toda la
comunidad, enriqueciendo a la región como una gran
fiesta virtual en diferentes lugares.
Capítulo Panamá: C
 onferencia-taller ““Hackeando la
Inteligencia Artificial”: ow.ly/uXgJ30k9nYH

¡Un mes con múltiples actividades!
Durante este mes, nuestros Capítulos realizaron
diferentes actividades, siendo casi un número record.
Estos fueron algunos de los eventos, abordando distintas
temáticas:
- Webinar sobre Brecha Digital y de Género, por C
 apítulo
República Dominicana.
- Webinar sobre Gobierno Abierto y TIC: trabajando para
un modelo de múltiples partes interesadas, por Capítulo
Ecuador.
- Webinar preparatorio para IGF nacional, por C
 apítulo
Costa Rica.

Capítulo Perú: Conferencia en la Facultad de Derecho,
con Raquel Gatto y Elaine Ford como expositoras:
ow.ly/c7q630k9XFg

Capítulo Uruguay: “ Ecosistema de Internet” con la
participación de Raúl Echeberría y Sebastián Bellagamba.

Capítulo República Dominicana: evento abierto a la
comunidad, sobre temas de Gobernanza de Internet:
goo.gl/k9sqLP

Capítulo El Salvador: Congreso Internacional con
participación de Nancy Quirós abordando temas sobre el
modelo de múltiples partes interesadas.

Capítulo Argentina: Webinar “Internet y Producción:
hacia la convergencia en el agro” sobre Internet, Agro y
Producción.

Capítulo Guatemala: C
 onferencia abierta a la
comunidad.

Capítulo México: Festival Papirolas, sobre la inclusión
digital para niños y jóvenes.

Ya puedes ver los Webinars de este mes
Durante el mes de Mayo se realizaron diferentes
webinars, para compartir y debatir temas que aportan al
crecimiento de la región en temas como redes
comunitarias, modelo multistakeholder, entre otros.
Puedes acceder a los videos de los talleres: Open house,
Redes Comunitarias y Modelo Multistakeholder,
ingresando a nuestro canal de YouTube:
ow.ly/QPeT30k9hwD

Los grandes retos de hoy: mantener una Internet libre y
reducir la brecha digital
Así lo establece en una entrevista, Alfredo Astudillo,
miembro del Board de ISOC-Perú, por el Día de Internet.
Lee la entrevista completa: ow.ly/uYn930k9e9C

Shernon Osepa fue parte del Caribbean IGF en
Suriname
En el foro regional de múltiples partes interesadas
iniciado por la CTU y la Secretaría de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), se buscó coordinar un enfoque
regional de la gobernanza de Internet, centrándose
inicialmente en las actas de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI).

PRÓXIMOS EVENTOS
6° Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones Del 11 al 15 de junio en Varadero, Cuba
La Economía Digital en América Latina y políticas públicas
para la innovación y la competencia en la era de la
convergencia serán algunos de los grandes temas de la
agenda del CLT 2018. Conoce más sobre las actividades
del evento: h
 ttp://www.clt.lat/2018/esp/

CarPIF - Caribbean Peering & Interconnection Forum 13 y 14 de junio en Belice
Un evento anual donde se abordará los desafíos y
oportunidades únicos del Caribe para la interconexión en
la región. Más info:  http://carpif.net/

¿Deseas ser parte de su Capítulo local? Ponte en contacto con
los líderes del capítulo: goo.gl/q1UOul
¿Deseas iniciar un Capítulo en tu país? Te invitamos a leer la
siguiente guía: goo.gl/yocJhr
Contacto Bureau América Latina y el Caribe: lac@isoc.org
Página web: www.internetsociety.org
Síguenos en redes sociales:

ICANN62 - Del 25 al 28 de junio en Panamá
Esta reunión de cuatro días se centra en el trabajo actual
de desarrollo de políticas, alcance y oportunidades diarias
para establecer contactos con la comunidad. Toda la
información del evento aquí:
https://meetings.icann.org/en/panamacity62

