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Clientes –
Comunidad

Procesos e 
Infraestructura

Capital Interno

Sostenibilidad 
Financiera

Contribuir al desarrollo de 
Una Internet, Estable, Segura 

y Abierta, enfatizando el 
fortalecimiento de IXPs e 

infraestructura crítica

Mantener estándares 
de excelencia en los 
servicios de Registry

Contribuir a la adopción 
de IPV6 en 

organizaciones 
referentes de América 

Latina y el Caribe

Fortalecer el 
involucramiento y 
compromiso de la 

comunidad y clientes en los 
procesos institucionales de 

LACNIC

Consolidar la 
Transparencia 
Organizacional

Sistematizar la gestión de 
información y 

conocimiento para un 
efectivo relacionamiento 

estratégico de LACNIC

Asegurar y Mantener 
un Proceso de 

Renovación Tecnológica 
para la Infraestructura 

Principal

Asegurar un Proceso 
Efectivo de Promoción  
y Difusión de nuestros 

Servicios a la 
Comunidad

Disponer de sistemas de 
información que 

faciliten una toma de 
decisiones efectiva

Desarrollar un 
programa de 

capacitación interno 
basado en 

competencias

Mantener y promover un 
excelente clima 

organizacional basado en 
nuestros valores

Integrar la gestión de 
riesgos a la operativa 

organizacional

Alcanzar el nivel 
óptimo de reservas

Actualizar el esquema 
de membresía

Fortalecer y Formalizar un 
Modelo de Colaboración y 

Construcción de 
Comunidad con las 

Organizaciones de Internet 
en la Región

Plan Estratégico 2017-2020



Construcción de Comunidad 2019

1. Identificación y remoción de obstáculos para la participación plena
de mujeres técnicas en los eventos de LACNIC

2. Reestructuración de programa FRIDA con nuevo foco en estabilidad
y seguridad de internet.

3. Libro de manera conjunta con organizaciones de la región: El 
Desarrollo de la Comunidad de LACNIC.



Identificación de barreras para la 
participación de mujeres técnicas



Iniciativas para remover obstáculos a la 
participación de mujeres técnicas



Reestructuración programa FRIDA



El Desarrollo de la 
Comunidad de LACNIC.
• De manera conjunta ICANN, Internet 

Society LAC, LACTLD y LACNIC.
• Proyecto que busca plasmar los desafíos 

regionales y globales que dieron origen al  
surgimiento de LACNIC y su posterior 
consolidación.
• Capítulo 1: Introducción y Genealogía
• Capítulo 2: La Construcción de LACNIC y su 

Comunidad
• Capítulo 3: Construyendo un modelo 

participativo en la región
• Capítulo 4: El fortalecimiento de capacidades 

para una mejor Internet regional
• Capítulo 5: La construcción del futuro de las 

instituciones en LAC

https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-comunidad-de-lacnic-capitulo-1.pdf
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-comunidad-de-lacnic-capitulo-2.pdf
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-comunidad-de-lacnic-capitulo-3.pdf
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-comunidad-de-lacnic-capitulo-4.pdf
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/3733/1/el-desarrollo-de-la-comunidad-de-lacnic-capitulo-5.pdf
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