
LACNOG: Comunidad de Operadores de 
Redes de America Latina y el Caribe 



Promueve, 
desarrolla y discute 
información técnica 
relacionada con las 

tecnologías de redes 
y la operación de 

redes. 

Foros sobre 
operación y 

mejores 
practicas

• Intercambio técnico y 
experiencias practicas

• Colaboración directa

• Facilitador de negocios

• Construye relaciones de 
confianza

De forma general, 
los participantes 
están vinculados 
a la operación de 
redes e Internet

• Individuos, compañías, 
organizaciones, académicos

• Participación gratuita y 
abierta a todos los 
interesados

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/lacnog

LACNOG: Comunidad de operadores de redes de America Latina y el Caribe 



LACNOG 2010  - Sau Paulo, Brasil

LACNOG 2011 – Buenos Aires, Argentina

LACNOG 2012 – Montevideo, Uruguay

LACNOG 2013 – Willemstad, Curazao

LACNOG 2014– Santiago de Chile, Chile

LACNOG 2015– Bogotá, Colombia

LACNOG 2016 – San José, Costa Rica
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LACNOG celebra establemente una reunión anual desde el año 2010

LACNOG 2017–
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Gestión

Enrutamiento/MPLS

Infraestructura

Seguridad

NAP/IXP

SDN

Cloud

IPv6

IETF

DNS
Convergencia

Gobernanza

Temáticas principales en las reuniones de LACNOG 



Junta directiva Comité de Programa Grupos de Trabajo

Comité de Nominaciones

http://www.lacnog.org/

http://twitter.com/lacnog

Comunidad LACNOG

Estructura de LACNOG

http://www.lacnog.org/
http://twitter.com/lacnog


Ariel 
Weher

Guillermo 
Cicileo

Ricardo 
Patara

Alejandro 
Guzman

Rogerio
Mariano
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LACNOG. Directorio

Responsables de:

• Dirección
• Administración
• Coordinación 
• Relacionamiento

Erika 
Vega

Gregorio 
Manzano



Nicolas 
Antoniello

Milton 
Kashiwakura

Jorge VillaTomas 
Lynch
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LACNOG. Comité de Programa

Responsables de:

• Selección de temáticas
• Efectuar llamada a presentación de trabajos
• Análisis y selección de trabajos
• Elaboración de la agenda 

Carlos 
Martinez

Lía Solís Galvão
Rezende



Arturo 
Servin
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Peering

El objetivo del Peering Forum de LACNOG es promover y proveer
espacios de colaboración en temas relacionados con la interconexión
de redes, Puntos de Intercambio de tráfico, CDNs, capacidad de
transporte, centros de colocación e interconexión entre otros. Para
lograr este objetivo el grupo de trabajo colabora con otras
organizaciones como LAC-IX, LACNIC e Internet Society entre otras.

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/napla

http://www.lacnog.org/wg-peeringforum/



Carlos 
Martinez

(Chair)

Christian 
O’Flaherty 

(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Grupos de operadores de redes nacionales

Los grupos de operadores de redes (NOG por Network Operators
Groups) son comunidades de personas con perfil técnico que se
ocupan de la operación de redes IP. Estas comunidades discuten
problemas, comparten experiencias, anuncian incidentes y
colaborar para simplificar y mejorar el funcionamiento de sus
redes.

El grupo NOGs Nacionales de LACNOG promueve la creación de
estos grupos de confianza dentro de cada país para atender
problemáticas específicas del país, entre personas que pueden
reunirse regularmente y que comparten proveedores,
tecnologías, vendedores, regulación e incidentes similares por
estar operando en el mismo lugar.

Los grupos nacionales pueden conseguir via LACNOG apoyo para
sus reuniones, contactos con sponsors, soporte en la solución de
problemas y colaboración para la organización de reuniones.
Además, muchas de las experiencias en un país sirven para
colaborar en otro con soluciones. La colaboración entre los NOG
nacionales y la coordinación con LACNOG (el NOG regional) es el
objetivo mas importante del grupo que actualmente está
formado por los líderes de cada país y por aquellos interesados
en crear uno nuevo.



Ariel 
Weher
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Mejores prácticas operacionales (BCOPs)

El objetivo de este grupo de trabajo es participar activamente con
operadores de la región para identificar, documentar y estandarizar las
mejores prácticas de prestación de diferentes servicios en torno a la
infraestructura informática y las telecomunicaciones.

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/bcop



Guillermo 
Cicileo
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Capacitación

Tiene la misión de reunir a los instructores
voluntarios que estén dispuestos a ofrecer
capacitaciones, talleres, workshops, etc, sobre temas
relacionados fundamentalmente a la interconexión de
operadores en Internet. Entre otros, pero no
excluyentes: BGP, sistemas autónomos, peering,
transito, IXPs, RPKI, etc., tanto en IPv4 como IPv6.

Esta TF permitirá responder a las necesidades de
formación de los operadores de Internet, en virtud de
solicitudes que se han recibido de parte de
organismos como CITEL, gobiernos de la región, IXPs
en formación, redes académicas y otras
organizaciones.

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/capacitacion



Alvaro 
Retana
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. IETF-LAC

LACNOG creó el Grupo de Trabajo IETF LAC en Mayo del 2013 con el objetivo
de fomentar la participación de personas de la región en las discusiones y
procesos del IETF.

Algunas de las metas son:

– Ser un mecanismo para introducir nuevas personas en el IETF

– Facilitar la discusión de ideas en el idioma local (Español, Portugués,
Inglés)

– Proveer un lugar en el cual los autores latinos puedan compartir sus
drafts y recibir comentarios de sus colegas

http://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/ietf-lac
Facebook: IETF LAC



Gustavo 
Mercado 

(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Internet de las cosas (IoT)

Somos un grupo de docentes e investigadores que desarrollan
actividades de I&D en el tema de Internet de las cosas desde hace
muchos años.

El avance de IoT a nivel mundial hace prioritario que, en Latinoamérica,
debamos reunirnos en foros y agrupaciones para colaborar y fortalecer
las capacidades de la región, tanto en la academia como en la industria.
Desde el grupo regional de LACNOG colaboramos con actividades,
talleres, contenidos para clases y seminarios, apoyo a gobiernos, becas
y promoción de las tecnologías utilizadas para IoT.

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/iot



Hugo 
Salgado 
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. DNS

Tiene como objetivo promover buenas prácticas, estudios, casos de uso,
problemáticas y avances en tecnología y operaciones en torno al DNS y
sistema de nombres de dominio en Internet, en sus dos vertientes
principales: como DNS autoritativo y como resolutores.

Para el primer caso se trabajará cerca de organizaciones como ICANN,
LACTLD y empresas de hosting; y para el segundo con grandes ISPs y
empresas que ofrecen conectividad a clientes.

https://listas.nic.cl/mailman/listinfo/dns-esp



Christian 
O’Flaherty 

(Chair)

Lucimara
Desiderá
(Chair)

LACNOG. Grupos de trabajo. Grupo de Trabajo Antiabuso para América Latina
y el Caribe (LAC-AAWG)

LAC-AAWG será un foro que convocará a operadores de redes y
expertos en la lucha contra los abusos. La misión de LAC-AAWG
es fomentar el diálogo entre las comunidades y los grupos de
trabajo existentes, promoviendo el desarrollo de
recomendaciones antiabuso y mejores prácticas operacionales
(BCOPs) que aborden tanto temas específicos de cada región
como cuestiones globales. LAC-AAWG también actuará como la
voz de la región ante la comunidad global antiabuso,
consolidando aún más el intercambio de ideas, conocimientos y
mejores prácticas entre la región de LAC y la comunidad global
del M3AAWG.

LAC-AAWG también coordinará actividades regionales de
concientización contra el abuso, entre ellas presentaciones y
tutoriales dirigidos a las comunidades relevantes de América
Latina y el Caribe. Estos compromisos buscan educar a la
comunidad de operadores de LAC sobre las mejores prácticas y
operaciones antiabuso a nivel regional y global y fomentar su
adopción.




