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LO QUE NOS INTERESA
Internet Society y Consumers International, unidos para
crear una Internet justa, abierta y segura para todos
La explosión de dispositivos conectados en nuestra vida
cotidiana está exponiendo la privacidad y la seguridad,
establecen Kathy Brown y Amanda Long al anunciar el
trabajo en conjunto para mejorar el ecosistema IoT.
Conoce más detalles en esta nota:
ow.ly/KDU330kBu0T

Internet Society, presente en el Congreso
Latinoamericano de Telecomunicaciones 2018 en Cuba
Sebastián Bellagamba participó de varias sesiones
plenarias en el Congreso que se llevó a cabo del 11 al 14
de junio en Varadero, hablando sobre acceso e
innovación en Internet, brecha digital y gobernanza de
Internet, destacando siempre la importancia de poner a
la persona en el centro y promover la tecnología como
instrumento para mejorar la vida de las personas.

¿Cómo podemos crear una solución permanente para la
neutralidad de la red y proteger los intereses de los
usuarios?
Internet Society convocó a una mesa debate con
expertos de la comunidad técnica, grupos de interés
público y académicos para analizarlo. Durante el evento,
los participantes comenzaron un debate para definir la
neutralidad de la red, qué conducta debe cubrir, cómo se
puede garantizar el cumplimiento y cómo equilibrar los
intereses de los consumidores y del sector privado.
Conoce algunas de las conclusiones del encuentro en
esta nota: o
 w.ly/UqCT30kBu59

NIC.BR e Internet Society trabajan juntas para aumentar
la seguridad de enrutamiento en Brasil
Durante ICANN 62 en Ciudad de Panamá y con la
participación del Capítulo Brasil, Internet Society y NIC.br,
representados por Raúl Echeberría (ISOC) y Demi
Getschko (NIC.BR), firmaron un Memorando de
entendimiento (MoU) para trabajar juntos para aumentar
la seguridad de enrutamiento y la iniciativa de MANRS en
Brasil.

Hacia el Reporte Global 2018
El Reporte Global de Internet Society de 2017 ha sido una
importante herramienta para trabajar por una Internet
abierta, colaborativa y libre.
Durante el mes de junio, Internet Society realizó una
nueva encuesta para colaborar en el próximo reporte:
Más información: o
 w.ly/l8qZ30kCTke

Editatones en Wikipedia, una forma de disminuir la
brecha de género
Las mujeres que hacen historia en ciencia, tecnología o
ingenierías están siendo olvidadas. Por eso, Revista
Avianca destaca el trabajo de Wikipedia para aumentar la
cantidad de biografías de mujeres publicadas en la
enciclopedia colaborativa y darles visibilidad. ¡La Editatón
llevada a cabo en el mes de abril por el SIG Women fue
parte de esta iniciativa! Te invitamos a leer la nota
completa: o
 w.ly/BNse30kBu80

Webinar sobre Neutralidad de la Red para el Desarrollo
Social y Económico sin discriminación
Uno de los eventos del mes fue el webinar sobre
neutralidad de la red, a cargo de Ignacio Trejos Zelaya, en
la Universidad Latina de Costa Rica, organizado por el
Internet Governance Forum y el Diálogo de Gobernanza
de Internet, realizado con mucho éxito el 7 de junio.

HÉROES COTIDIANOS
Manuela González, de Proyecto Atalaya Sur: el desafío
de lograr que la población de zonas rurales acceda a
Internet
Desarrollar redes comunitarias de conectividad en zonas
remotas de Argentina es el trabajo que lleva a cabo
Proyecto Atalaya Sur y Manuela González forma parte de
ese gran equipo de trabajo. Te invitamos a conocer con
más detalles este proyecto: ow.ly/7jhx30kBuu5

LA CARA JOVEN
Paula Real Côrtes: trabajando para hacer de Internet un
lugar mejor y más seguro
Paula Real Côrtes fue elegida como una de las jóvenes
destacadas del programa 25 Under 25, y actualmente
colabora en varios proyectos que tienen como principal
objetivo disminuir la brecha digital. Conócela un poco
más en esta nota: ow.ly/eC8p30kBuwF

¡LOS CAPÍTULOS DE LAC EN ACCIÓN!

ISOC Brasil festejó los 6 años de IPv6

Proyecto Comunidades Inteligentes Honduras: ¡últimos
pasos para la instalación de la red comunitaria!

En el aniversario del World IPv6 Launch, ISOC Brasil
organizó un debate online para recordar cuánto
evolucionó la implantación de IPv6, destacando también
que éste sigue siendo un asunto muy importante, y que
todavía hay mucho trabajo por hacer para que Internet
pueda migrar completamente a la versión más actual del
Protocolo Internet. ¡Felicidades ISOC Brasil!

Con la visita este mes de Nicolás Pace, técnico
especialista en Redes Comunitarias y miembro activo de
Altermundi, compartiendo sus conocimientos y
experiencias con el equipo de trabajo, el proyecto ya está
en su etapa final y con su comunidad capacitada para
hacer sostenible la red. Entérate más sobre este gran
paso: o
 w.ly/Ev7c30kBuz2

Programa de Formación de Comunicadores Sociales en
Temas de Internet, por Capítulo Panamá
¿De qué trata la Agenda Digital del Estado? ¿De qué
hablamos cuando decimos que Panamá puede ser un hub
digital? ¿Cómo asegurar que la tecnología digital sea
accesible y segura para todos? Estas son algunas de las
interrogantes que serán abordadas por un grupo de
expertos que, unidos en una alianza estratégica entre la
Universidad Santa María La Antigua (USMA) y ISOC
Panamá, ofrecerán un programa de formación dirigido
especialmente a comunicadores sociales, estudiantes de
los últimos grados de la carrera y cursantes de maestrías
afines. Conoce más sobre esta capacitación aquí:
ow.ly/3pPb30kBuBJ

Shernon Osepa en el Caribbean Peering &
Interconnection Forum y en La Plata, Argentina
El CarPIF se llevó a cabo en Belice del 12 al 14 de junio y
Shernon Osepa participó hablando sobre el desarrollo de
Internet y promoviendo el Peering Forum en televisión.
Por otra parte, también estuvo presente en el evento de
Ciberseguridad en La Plata Argentina, junto a Christian
O’Flaherty y Oscar Noe Avila.

Capítulo Costa Rica crea conciencia para combatir los
ciberataques

El Capítulo Paraguay participó del LACNIC On The
Move

El Capítulo organizó un webinar para trabajar sobre
técnicas delictivas y cómo identificarlas para protegerse
uno mismo y para proteger las redes internas de las
organizaciones frente a amenazas y ataques a través del
DNS.

La primera edición LACNIC on the Move 2018 se realizó
en Asunción y logró reunir a una gran comunidad, la cual
compartió información, experiencias y mejores prácticas
sobre despliegue de IPv6, promoción de Puntos de
Intercambio de Internet IXP, temas de seguridad
informática, así como los aspectos claves que
actualmente se debaten en la Gobernanza Global de
Internet. Mariel Aranda y Héctor Matiauda formaron
parte del panel IoT e inclusión digital.

ISOC-DO participó del ITUCBS-2018 en Santo Domingo
El Capítulo República Dominicana estuvo presente en el
Simposio Global de Creación de Capacidades de TIC,
realizado en Santo Domingo, donde se analizaron
diferentes temas como por ejemplo las tendencias
emergentes en el sector de las TIC y las habilidades para
la economía digital.

El Capítulo Haití promociona las redes comunitarias a
través de una conferencia online
ISOC Haití invitó al experto Reynold Guerrier como
orador invitado, para hablar sobre cómo conectarse sin
conexión en Haití a través de redes comunitarias y sobre
posibles estrategias para conectar a personas que no
están conectadas en comunidades vulnerables de
América Latina y el Caribe.
Mira el video: o
 w.ly/B6OZ30kCT2G
¡ICANN 62 reunió a la comunidad en Panamá!
Como parte de la reunión ICANN62 se realizaron dos
encuentros organizados para la comunidad. Por un lado,
un almuerzo sobre políticas públicas donde se trató el
impacto de las leyes nacionales en el Internet Global. Y
por otro lado, el Capítulo Panamá invitó al cóctel de
bienvenida donde los miembros de la comunidad
pudieron compartir y relacionarse entre todos.

PRÓXIMOS EVENTOS
Foro de Gobernanza de Internet Juvenil (IGF) 2 de julio, Barbados
En el evento se tratarán temas como Internet en la
educación, oportunidades de Ciencia y Tecnología. Más
información en: ow.ly/VE1u30kCRzY

3° YouthLACIGF - 29 de julio, Buenos Aires. Argentina
La tercera edición del YouthLACIGF es liderada por el
Youth Observatory y buscará profundizar el debate y el
involucramiento de jóvenes de la región, hablando de
Acceso, Derechos Humanos, Privacidad, Vigilancia, y
además compartir la perspectiva y el trabajo que se
realiza en cada país. Entérate más sobre el evento aquí:
ow.ly/nU9130kBuHX

CITEL - CCP.II - del 16 al 20 julio en Guadalajara, México
La 31° Reunión del CCP.II busca promover el debate y la
cooperación regional en cuestiones relacionadas con la
armonización en el uso del espectro radioeléctrico,
teniendo en cuenta la necesidad de prevenir y evitar
interferencias perjudiciales, como así también considerar
el entorno electromagnético y sus posibles efectos en el
ser humano. Más información del evento en:
ow.ly/YJvQ30kBuEj

CANTO Trade & Exhibition - del 22 al 25 de julio en
Panamá
La 34° Conferencia Anual, con el tema "Orientación de la
adopción digital para liderar el mercado global", se
realizará en Panamá y CANTO defenderá el discurso
sobre este tema profundizando en la transformación
digital. Más información del evento en:
ow.ly/S0jx30kBuGa

LACIGF - del 31 de julio al 2 de agosto en Buenos Aires,
Argentina
La 11° Reunión Regional Preparatoria para el Foro de
Gobernanza de Internet será un espacio de encuentro
regional para el diálogo político multisectorial en el que
actores de gobiernos, sector privado, comunidad técnica,
academia y organizaciones de la sociedad civil debatirán
sus perspectivas. Conoce más detalles sobre el evento:
ow.ly/bB3S30kBuLM

FemHackParty LAC por una Internet Feminista - 1 de
agosto, Buenos Aires. Argentina
En el marco del LACIGF, el Grupo de Especial Interés de
Mujeres (Women SIG) de Internet Society, la Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y el
Capítulo Argentina están organizando la 1° FemHackParty
LAC que se realizará el 1 de agosto a partir de las 19 hs. en
el Centro Cultural Tierra Violeta en Buenos Aires,
Argentina. Te invitamos a conocer más sobre esta
iniciativa: o
 w.ly/pcNL30kBuQZ

¿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:

