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Mensaje del Jefe de la Oficina 

2018 fue un año de cambios y evolución para nuestra organización. Por ello, las primeras semanas de 
este año fueron la ocasión propicia para poner la mirada en el futuro y determinar nuestros temas 
de enfoque para lo que resta de 2019. La diversidad de nuestra región nos invita a prepararnos para 
implementar el Plan Anual de Internet Society, al tiempo que sentamos las bases para participar en 
los debates que ocurrirán en los años por venir. 
No tengo duda que, en conjunto con nuestra vibrante comunidad de capítulos y miembros, lograremos avances 
significativos a favor de una Internet abierta, globalmente conectada, confiable, y segura para todas las personas. 

Sebastián Bellagamba, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
 

Desde el staff: Nuestras cuatro áreas de foco 

Nuestro Plan Anual 2019 parte de lo logrado durante 2018 y años anteriores. De esta forma, resaltan cuatro áreas de 
foco, las cuales representan lo que hacemos. También se incluyen los elementos que distinguen la forma en la que 
trabajamos: con un enfoque colaborativo, una narrativa fuerte y creando comunidad. ¡Te invitamos a que consultes 
nuestro Plan Anual y te sumes a nuestros esfuerzos! 

https://www.internetsociety.org/es/action-plan/2019/
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Las historias de nuestros Capítulos 

Nuestros capítulos en América Latina y el Caribe forman una comunidad vibrante y diversa, que se encuentra en 
actividad constante.  

El 25 de enero, el Capítulo Trinidad y Tobago formó parte del Foro para la Gobernanza de Internet en aquél país. Por 
parte de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, participó Shernon Osepa, Gerente de Asuntos Regionales. 
El 5 de febrero, los Capítulos Argentina, Haití, Honduras, México y República Dominicana llevaron a cabo diversas 
actividades para celebrar el Día por una Internet más Segura. 

Además de estas actividades, los capítulos de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago han 
emprendido diversos esfuerzos en sus comunidades. Las actividades incluyen desde creación de capacidades hasta 
asesoramiento a organismos reguladores. 

¡Lee aquí las historias completas de nuestros capítulos! 
 

Obra derivada. Crédito de la imagen original: Nyani Quarmyne 

https://www.internetsociety.org/es/regions/latin-america-caribbean/chapter-updates/

