


Estructura de la presentación

• Presentar los temas de financiamiento del 
programa:
– Estabilidad y Seguridad en Internet
– Internet Abierta y Libre
– Acceso a Internet

• Repasar el proceso de postulación
• Preguntas de los participantes



Nuevo FRIDA



Estabilidad y Seguridad
Temas
• Ciberseguridad
• Resiliencia
• Interconexión
• Operación de redes
Postulantes
• Operadores, universidades, 

centros de investigación, 
entidades 
gubernamentales, IXPs, 
NOGs, redes universitarias, 
redes profesionales, entre 
otros.



Internet Abierta y Libre
Temas
• Libertad de Expresión 

Online.
• Privacidad y protección de 

datos.
• Derechos digitales y 

diversidad
Postulantes
• Organizaciones de sociedad 

civil, universidades, centros 
de investigación y grupos de 
expertos.



Acceso a Internet
Temas
• Modelos alternativos de 

acceso
• Interconexión
• Tecnologías para la 

conectividad
• Energía para la conectividad
Postulantes
• Pequeñas y medianas 

empresas, cooperativas o 
asociaciones civiles, 
universidades, centros de 
investigación y entidades 
gubernamentales.



¿Cómo postular?

Paso 1: Elegir un tema.
Paso 2: Elegir un tipo de apoyo.



¿Cómo postular?

Paso 3: Completar el formulario de postulación 
en la plataforma de postulaciones



¿Cómo postular?

Formulario de postulación
• Preguntas sobre el proyecto y organización
• Resumen del proyecto (750 palabras)
– “Pitch” del proyecto à Qué proponen hacer
– ¿Qué incluir?

– Objetivos
– Problema
– Actividades
– Impacto 
– Subvenciones: monto solicitado a FRIDA



Proceso de Selección
• Apertura de convocatoria: miércoles 1 de abril de 

2020.
• Fecha límite para presentación de resúmenes: viernes 

22 de mayo de 2020 hasta las 23:59hs (UTC-3).
• Anuncio de proyectos pre-seleccionados: lunes 29 de 

junio de 2020.
• Presentación propuesta detallada por proyectos 

preseleccionados: lunes 29 de junio al lunes 13 de julio 
de 2020.

• Anuncio de resultados: lunes 17 de agosto de 2020.



Comité de Selección



Proceso de Selección

• Apoyos 2020
– Total: US$174,000
– US$30,000 en tres 3 premios (uno por cada eje 

temático)
– US$144,000 a ser distribuidos en subvenciones 

entre US$10,000 y US$40,000



Preguntas/más info

www.programafrida.net

Consultas: frida@lacnic.net.


