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LO QUE NOS INTERESA
Kathy Brown y su paso por Internet Society: un gran
camino recorrido y muchos logros
Ante el fin de su mandato, Kathy Brown fue entrevistada
y en ese contexto reflexiona sobre todo lo realizado en
Internet Society y compartió sus pensamientos sobre
cómo Internet ha evolucionado durante este tiempo.
Te invitamos a leer la nota completa: o
 w.ly/ZyE030lxbhf
Además, expresa su gratitud hacia la comunidad de
Internet Society a través de este artículo:
ow.ly/ac6V30lxblQ

14 Capítulos de LAC, ¡en carrera para el Chapterthon
2018!
Los Capítulos que aplicaron para esta edición del
Chapterthon son: El Salvador, Venezuela, Barbados, Haití,
México, Saint Vincent and the Grenadines, Bolivia,
Argentina, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua,
Paraguay, Honduras y Brasil.
Como segunda instancia, los Capítulos deben
implementar los proyectos, entre el 1 de septiembre al 19
de octubre. Obtén más información aquí:
ow.ly/VxE630lx7yp

Únete al segundo Open House del año
Como sociedad digital, necesitamos una Internet
segura para seguir prosperando y los líderes del G20
tienen un rol importante para lograrlo
Internet Society junto a Mozilla y Web Foundation
realizaron un llamado a los líderes del G20 para proteger
el desarrollo de Internet, priorizar las necesidades de los
usuarios y fomentar la importancia de Internet. Conoce
más sobre esta petición: o
 w.ly/BGXx30lxbDl

De parte del Bureau de Latinoamérica y el Caribe
invitamos al segundo “Open House” o “Casa Abierta” del
año, que se llevará a cabo el 11 de Setiembre a las 20 UTC,
con el objetivo de compartir sobre lo que hacemos,
nuestros Capítulos, programas disponibles a la
comunidad y oportunidades de voluntariado . Para unirse,
sólo debe ingresar al siguiente hipervínculo:
https://isoc.zoom.us/j/622559798 Previamente debe
descargar la herramienta Zoom desde aquí:
https://zoom.us/download
¡Contamos con tu participación!

¡Puedes volver a ver las sesiones del LACIGF11!
Si quieres volver a ver alguna de las sesiones que se
llevaron a cabo durante el Foro de Gobernanza de
Internet de Latinoamérica y el Caribe, ingresa aquí:
ow.ly/ag2C30lxaY6

LACIGF11: 400 participantes de 30 países, participando
de debates y propuestas sobre Gobernanza de Internet
La nueva edición del Foro de Gobernanza de Internet de
Latinoamérica y el Caribe se realizó en Buenos Aires y
contó con un gran número de participantes, tanto
presenciales como remotos, y se intercambiaron
experiencias, opiniones y sugerencias en distintos temas
relacionados con Internet, su desarrollo, posibilidades,
riesgos y desventajas.
Conoce más del evento en este artículo:
ow.ly/FPXI30lxaVl

El taller para Líderes de Capítulos, parte del LACIGF
En la última edición del taller, hubo 34 participantes,
provenientes de 22 capítulos, que abordaron diferentes
temas claves de Internet Society, y además conversaron
con el nuevo Director Ejecutivo de la organización,
Andrew Sullivan. Lee el artículo completo aquí:
ow.ly/Kjh430lxbMK

Christian O'Flaherty participó de la Primer Reunión de
Operadores de Red en México
El evento, en el cual participaron alrededor de 50
organizaciones, fue promovido por NIC México y forma
parte de los esfuerzos para generar un espacio de
intercambio entre las entidades que gestionan recursos
de Internet. Entérate más en esta nota:
ow.ly/eqFZ30lxbWM

¡LOS CAPÍTULOS DE LAC EN ACCIÓN!
El Capítulo Panamá sigue progresando

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA). Te
invitamos a leer el artículo y conocer más sobre esta
actividad: ow.ly/AUES30lwXqX

El foro de políticas de ICANN y la Reunión General Anual
de la Junta de Fideicomisarios (Board of Trustees) de
Internet Society, son dos de los eventos en los cuales
ISOC Panamá participó activamente, como sede y
formando parte de una sesión especial para contar
acerca de las actividades que realizan, a través de un
informe. Conoce más sobre esta experiencia, en esta
nota: o
 w.ly/yp7h30lwWdF

ISOC Costa Rica promueve el nuevo protocolo IPv6

¡ISOC Perú estrenó nueva web!

El Capítulo, junto a la Universidad Cenfotec, llevó
adelante un taller sobre IPv6 y su implementación. Te
invitamos a ver un resumen de la actividad en este video:
ow.ly/YwEt30lxawb

El sitio, lanzado a fines de julio, busca informar al mundo
sobre la labor que emprende el Capítulo, y será nutrido
constantemente con documentos e información relativa
a su trabajo. Por lo tanto, será también una fuente de
comunicación para su comunidad. Este
espacio web constituye la primera plataforma online
impulsada por el board del Capítulo y
cumple con la Estrategia de Actividades establecida para
el 2018.
¡Te invitamos a visitarlo! Ingresa a: h
 ttps://isoc.pe

Con mucho éxito, finalizó el Programa de Formación de
Comunicadores Sociales en temas de Internet
El Programa, que fue propuesto por el Comité de
Comunicación de ISOC Panamá, dirigido por la Dra. Raisa
Urribarri, contó con el apoyo del Comité Ejecutivo del
Capítulo Panamá y se realizó en alianza con la

Mauro Ríos, de Capítulo Uruguay, entrevistado por
Alterno TV
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En una breve entrevista, Mauro explica sobre la extensa
labor de Internet Society y los temas principales que
aborda, además de hablar sobre ciberseguridad y la
seguridad de la información. Mira la entrevista completa
aquí: ow.ly/zU7X30lxaH5

Septiembre, un mes con múltiples Foros de Gobernanza
de Internet
Costa Rica - 11 de septiembre, Universidad Latina de
Costa Rica
Con el fin de fomentar un diálogo equitativo sobre
Internet que involucre al sector privado, la sociedad civil,
el gobierno, la comunidad técnica y el sector académico,
se realizará por segunda ocasión el Diálogo de
Gobernanza de Internet (DGI). Te invitamos a conocer
más sobre el evento aquí: ow.ly/ojJY30lxa2t

Empezaron los webinars del Capítulo Perú
El jueves 23 de agosto se realizó el primer webinar
bimensual a través de la plataforma Zoom.
Los webinars de ISOC Perú son una iniciativa que busca
descentralizar el trabajo que realiza el Capítulo y así
poder facilitar la participación de aquellas personas que
no pueden estar presencialmente en Lima, pero que
trabajan o están vinculados al desarrollo de Internet en el
país. Los webinars se graban para que luego la
comunidad pueda descargarlos.
Al final de cada webinar, los participantes podrán
proponer los temas que desean abordar o profundizar en
la siguiente llamada. De esta forma, se buscarán a los
expertos y se definirá la agenda con anticipación y de
manera consensuada. Las comunicaciones se harán
siempre a través de la plataforma Connect, por el
Facebook del Capítulo y pronto por el sitio web.

El Salvador - 12 de septiembre, Best Western Plus Hotel
Terraza
Este espacio de diálogo de múltiples partes interesadas
sobre cuestiones de políticas pertenecientes a Internet
busca la participación activa de toda la comunidad para
discutir, intercambiar información y compartir mejores
prácticas entre sí. Más información aquí: http://igf.sv/
Haití - 13 de septiembre en Puerto Príncipe, Haití
La primera edición del Foro de Gobernanza de Internet
de Haití se llevará a cabo el jueves 13 de Septiembre en el
Hotel Montana, Petionville.
El evento tendrá como tema principal: “Conectar a los
desconectados y construir el futuro digital en Haití” y es
organizado por el Capítulo Haití y como partners Internet
Society y Lacnic.

T20 Summit - del 16 al 18 de septiembre - Buenos Aires,
Argentina
La Cumbre del T20 2018 reunirá a los principales think
tanks del mundo, autoridades gubernamentales,
representantes de organizaciones internacionales y de la
comunidad empresarial. Más información del evento:
ow.ly/5H2Y30lxafs

LACNIC30 / LACNOG - del 24 al 28 de septiembre,
Rosario, Argentina
El encuentro será realizado por Cabase (Cámara
Argentina de Internet) y tendrá lugar en el Centro de
Convenciones Ros Tower.
La reunión de LACNIC se desarrollará conjuntamente con
la reunión anual del Foro de Operadores de Redes de
Latinoamérica y el Caribe, LACNOG, en su edición 2018.
Más información en: ow.ly/C2tE30lx7Wj

¿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:

