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LO QUE NOS INTERESA 
 
¡Llevamos Internet a las zonas rurales de las Américas! 
 
Internet Society y la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), a través 
de su Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
(CITEL), firmaron un acuerdo de colaboración para 
promover la creación de nuevas redes comunitarias en 
zonas rurales de las Américas. Esto forma parte del 
compromiso de contribuir a conectar 1.500 millones de 
personas más para el año 2020 y brindar capacitación 
digital para desarrollar nuevos talentos para la economía 
digital. Te invitamos a conocer todos los detalles del 
acuerdo aquí: goo.gl/hegVSB 
 

 
 
 
Proyecto Chapterthon 2017, ganador del WSIS Prize 

El proyecto Chapterthon en las escuelas digitales fue 
reconocido como ganador de un Premio de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) Prize 
en la categoría “Cooperación Internacional y Regional” 
otorgada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Para nosotros, es una valiosa 
afirmación del trabajo que realizan nuestros Capítulos 
para empoderar a sus comunidades a través de Internet. 
¡Conoce los proyectos de los 30 Capítulos! goo.gl/BhvB1o 

 
El Capítulo Honduras se suma al saludo con este video: 
goo.gl/LxMhKA 

Qué pasa cuando nuestros datos tienen un uso indebido  

La seriedad de las revelaciones de Facebook / Cambridge 
Analytica exige más que simples disculpas y un cambio es 
necesario. En un mundo conectado, todos se ven 
afectados por las acciones de los demás. Reflexionamos 
sobre este tema en esta nota: goo.gl/hPz5ux 

 

 

Reformemos el IGF para garantizar un futuro saludable 
 
Raúl Echeberría reflexiona sobre la necesidad de tomar 
acción para seguir mejorando la Gobernanza de Internet 
y promover una mayor participación en los debates. 
Conoce su opinión al respecto: goo.gl/vuybkA 
 

 
 
Protección de Datos en Panamá 
 
Actualmente, hay un crecimiento en el uso de las 
tecnologías móviles y el acceso a Internet en Panamá, 
donde el 83% de los hogares cuenta con dispositivos 
móviles. De esta manera, el mayor uso promueve el 
intercambio de datos e información personal por medio 
de aplicaciones y se acrecenta la vulnerabilidad ante los 
cibercriminales, frente a la ausencia de una regularización 
o legislación respecto a la protección de los datos. Te 
invitamos a leer el artículo enviado por Querube Urriola: 
bit.ly/2pB2vM5 

http://goo.gl/hegVSB
https://goo.gl/BhvB1o
https://goo.gl/LxMhKA
https://goo.gl/hPz5ux
https://goo.gl/vuybkA
https://bit.ly/2pB2vM5


 

 

Votación abierta para las elecciones del Board 
 
Comenzaron las elecciones para la Junta Directiva 2018 y 
los representantes tendrán tiempo de emitir su voto 
hasta el lunes 9 de abril. Para abordar un diálogo 
favorable entre los miembros de OMAC y los candidatos 
para la elección de Miembros de la Organización, y entre 
los líderes del Capítulo y los candidatos para la elección 
de Capítulos, el Comité de Elecciones ha lanzado 
nuevamente un Foro de Candidatos en línea. Aquí toda la 
información: goo.gl/nV9XZ3 
 

 
 
 
Día de la mujer 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, desde 
Internet Society buscamos empoderar a las mujeres que 
están dando forma a Internet y algunos de nuestros 
referentes escribieron al respecto. 
 
 
El poder de las mujeres para cambiar el mundo 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, desde 
Internet Society buscamos empoderar a las mujeres que 
están dando forma a Internet y algunos de nuestros 
referentes escribieron al respecto: goo.gl/FgP2hK 
 

 
 
 
 
 
 

Necesitamos que Internet conecte e incluya más a la 
mujer 
 
En la actualidad, hay una gran brecha entre quienes ya 
forman parte del mundo digital y quienes no, la mitad del 
mundo todavía no tiene acceso a Internet y por lo tanto 
tampoco las oportunidades asociadas a ello. La mayoría 
de esas personas que no están conectadas son mujeres y 
por eso hay que involucrarlas en el desarrollo de 
tecnologías, aplicaciones y contenidos, según relata Raúl 
Echeberría en esta nota de opinión: goo.gl/pRDrSW 
 
 
Seis mujeres que hacen la diferencia 
 
Hay mujeres que están superando los límites mediante el 
uso de la tecnología y en el mes anterior, a partir de una 
llamada a la acción para contribuir a crear una mejor 
Internet para todos, un grupo de mujeres respondió a la 
consigna: ¿qué significa para mí un Internet más seguro? 
Conoce sus respuestas en esta nota: goo.gl/BBM6cC 
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https://goo.gl/FgP2hK
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¡Reunión tweetera en el Día de la Mujer! 
 
Con el fin de crear un espacio de debate y una 
conversación global sobre el rol de la mujer en diferentes 
ámbitos, especialmente relacionados a la tecnología e 
Internet, el SIG Women organizó un TweetChat en el cual 
participaron más de 50 países. Te contamos más aquí: 
bit.ly/2udKdGd 
 

 
 
 
Intercambio de experiencias por el Día de la Mujer en 
Uruguay 
 
El Capítulo Uruguay celebró el Dia Internacional de la 
Mujer a través de una reunión con un grupo de mujeres y 
hombres que intercambiaron experiencias y vivencias 
con tres mujeres activas en la comunidad: Mónica Soliño, 
Laura Márgolis y Laureana Pavón. Ellas brindaron 
información sobre cómo ha sido su vida en un mundo de 
hombres como el técnico. El público se integró realizando 
preguntas y de esa manera lograron un gran diálogo, muy 
enriquecedor para ambas partes, abriendo la posibilidad 
de realizar un nuevo encuentro en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 

¡LOS CAPÍTULOS DE LAC EN ACCIÓN! 
 
El empoderamiento de estudiantes paraguayos a través 
de Internet  
 
Un nuevo proyecto que busca empoderar a los 
estudiantes a través del acceso a Internet y el desarrollo 
de soluciones innovadoras basadas en Internet de las 
Cosas. Conoce este gran desafío que lleva adelante uno 
de nuestros Capítulos: goo.gl/Sejd7M 
 

 

 
ISOC Costa Rica habla de Internet y Derechos Humanos 

Durante este mes, se llevó a cabo un conversatorio 
donde se trataron temas de Gobernanza de Internet, 
Ciberseguridad y Sociedad Civil y Derechos Humanos 
Digitales.  

Por otro lado, el Capítulo Costa Rica también organizó 
una charla introductoria a IPv6 con el objetivo de que los 
usuarios reconozcan qué sistemas operativos, 
aplicaciones y sitios web funcionan en la actualidad con 
IPV6. Te invitamos a leer más sobre estos eventos:  
bit.ly/2G03fFx 
 

 
 
 
 

https://bit.ly/2udKdGd
https://goo.gl/Sejd7M
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¡Feliz primer año, ISOC Panamá! 
 
El capítulo panameño cumplió un año de constituido y 
realizó su primera Asamblea General de miembros del 
año 2018 para dar cumplimiento a varios cometidos. Te 
invitamos a conocer los detalles del encuentro en esta 
nota: bit.ly/2pAiI55 
 

 
 
 
Semana de las TICs y Reunión Ministerial en St. Vincent  
& the Grenadines 
 
El encuentro organizado conjuntamente con la Caribbean 
Telecommunications Union contó con la participación de 
Shernon Osepa, quien abordó la problemática de la 
ciberseguridad en el Internet de Las Cosas.  
 

 
 
 
 
HÉROES COTIDIANOS  
 
Rodrigo Troian: creando redes comunitarias a través de un 
sistema de micro-créditos 
 
Rodrigo Troian es brasileño y trabaja en distintas 
comunidades de las regiones norte y noreste de su país 

para instalar redes de acceso a Internet, a partir de sus 
conocimientos técnicos en software libre y protocolos 
abiertos. Te invitamos a conocer su trabajo: 
goo.gl/K6Wxre 
 

 

 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 

eLAC 2020 – Del 18 al 20 de abril 

La Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y el Caribe se llevará a 
cabo en Cartagena de Indias. Toda la información:   
goo.gl/HvcgwC 

 

 

https://bit.ly/2pAiI55
https://goo.gl/K6Wxre
https://goo.gl/HvcgwC


 

 

CaribNOG 15 - Del 19 al 20 de abril  
 
La 15ª reunión regional del Caribbean Network Operators 
Group, llamada CaribNOG 15, la comunidad de ingenieros 
de redes de computadoras más grande de la región, 
tendrá lugar en Miami, Florida. Toda la información: 
goo.gl/3Q1DNu   
 
 

 
 
 
 
Cyber SSIG 2018 - Del 30 de abril al 2 de mayo 
 
En esta edición, el evento sobre gobernanza de Internet 
se llevará a cabo en Washington. Te invitamos a leer más 
sobre estas jornadas aquí: goo.gl/XzGbHs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACNIC 29 - Del 30 de abril al 4 de mayo 
 
El evento que reúne a expertos y representantes de la 
academia, la sociedad civil, el mundo empresarial, 
gobiernos y profesionales de la industria de las 
telecomunicaciones de la región, estará a cargo de la 
Agencia Nacional para la Innovación Gubernamental de 
Panamá (AIG) y tendrá lugar en el Hotel Hard Rock 
Panamá. Más información aquí: goo.gl/RJuZXJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿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: 
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