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Antecedentes
•  13 ediciones del Caribbean IGF – la 14a edición 

se celebrará del 21-23 de mayo en Paramaribo, 
Suriname 

•  LACIGF va por su 11ª edición – se celebrará del 
31 de julio al 2 de agosto en BA, Argentina

•  Iniciativas nacionales en 14 países en la región de 
LACNIC
–  Primeros pasos

•  Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago, Panamá, Barbados, 
San Vicente y las Granadinas, Costa Rica

–  Espacios consolidados:
•  Brasil, Colombia, México



País	 Última	reunión	

Argentina	IGF	 24	-	25	de	oct	del	
2016,		Buenos	Aires	

Bolivia	IGF	 16	-	17	de	nov	del	
2017,	Sucre	

Brasil	IGF	 	14	–	17	de	nov	del	
2017,	
Rio	de	Janeiro	

Colombia	IGF	 4	de	oct	deñ	2017,	
Bogotá	

Costa	Rica	IGF	 31	de	ago	del	2017,	
San	José	

EcuadorIGF		 24	de	nov	del	
2017,	Loja	

Guatemala	IGF	 27	de	jul	del	2017,	
Ciudad	de	
Guatemala	

País	 Última	reunión	

México	IGF	 17-18	de	feb	del	
2015,	Ciudad	de	
México	

Panama	IGF	 24	de	nov	del	2017,	
Ciudad	de	Panamá	

Paraguay	 29-30	de	nov	del	
2017,	Asunción	

Perú	IGF	 6-7	de	jun	del	2017,	
Lima	

República	
Dominicana	IGF	

5	de	oct	del	2017,	
Santo	Domingo	

Trinidad	y	Tobago	
IGF	

26	de	ene	del	2018,	
Puerto	de	España	

Uruguay	IGF	 20	de	may	del	2016	

Fuente:	Secretariado	del	IGF	global	



¿Por qué apoyar las NRIs?

•  Espacios importantes para asegurar una 
Internet, Abierta, Estable y Segura al 
servicio del desarrollo de América Latina y 
el Caribe
– Discusión de temas que nos involucran
– Promoción de principios y buenas prácticas

•  IGF ha priorizado a las NRIs
–  IGFSA



Objetivos
•  Ayudar al desarrollo y consolidación de 

iniciativas regionales de GI
•  Contribuir al desarrollo de líderes regionales 

para participar en los procesos de GI, 
regionales y globales

•  Identificar y difundir buenas prácticas en la 
gestión de espacios nacionales y regionales 
de GI

•  Mejorar el conocimiento de la GI y la 
consolidación de los principios de la GI



Principios organizacionales de 
GI

•  Abierto y transparente
•  Inclusivo
•  Bottom-up (desde abajo hacia arriba)
•  Intereses no comerciales
•  Multistakeholder (multiples partes 

interesadas)



Instrumentos
•  Asesoría sobre la organización de la iniciativa NRI: 

–  La definición de sus objetivos
–  La conformación del grupo y los sectores que deben 

participar e involucrarse
–  La diversidad de fuentes de financiamiento para su 

independencia de toma de decisiones 
•  Ayuda financiera a las NRIs

–  Priorizamos a aquellas en etapas iniciales
–  Fondo muy reducido
–  Apoyo en la definición de las fuentes de financiamiento

•  Becas a líderes para participar en el LACIGF
•  Apoyo en la comunicación de la NRI



Estado Actual
•  Espacios nacionales en el 2017

–  Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, 
Panamá, Uruguay

•  Líderes en el LACIGF
–  Trinidad y Tobago
–  Uruguay

•  Espacios nacionales en el 2018
–  Trinidad y Tobago

•  Temas
•  GI, gestión de recursos, proyectos de 

cooperación, políticas de la comunidad de 
LACNIC, protección de infraestructura crítica





Más detalles

•  2 formulários
•  Página de Home > Comunidad > 

Gobernanza de Internet
•  http://www.lacnic.net/web/lacnic/

gobernanza
•  Mailto: lideres@lacnic.net



¿Preguntas?



Contacto


