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LACNOG01 Misión y Visión



LACNOG

Grupo de operadores de Redes de 
Latinoamérica y el Caribe

● Asociación Civil de Carácter Internacional
● Sin fines de lucro
● Sede en Montevideo, Uruguay

Conformada por los actores encargados de operar las 
redes de internet de la región



LACNOG

MISIÓN

● Reunir a las personas que operan las 
redes de internet en los países de la 
región para intercambiar experiencias, 
participar de eventos y foros. 

● Ser una asociación referente en el área 
de interés.

VISIÓN

● Fortalecer los vínculos entre operadores 
de redes de la región y profesionales 
afines.

● Generar conocimiento y fomentar la 
innovación a través de grupos de 
trabajo, fortalecer vínculos y realizar 
intervenciones en temas de estándares, 
tecnología y buenas prácticas.



OBJETIVOS

● Presentar ante organismos internacionales los puntos de vista e intereses relativos a los 
operadores de red de la región. 

● Colaborar con el proceso de internet desarrollando y compartiendo recomendaciones y 
mejores prácticas operativas. 

● Responder a las necesidades de capacitación de los operadores de internet y de otras 
organizaciones que requieran capacitación en temas de operación de red. 

● Participar activamente de las propuestas y desarrollos de políticas públicas en el área de su 
competencia para los países de la región.

FOMENTAR LA 
DISCUSIÓN

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

APRENDER Y 
COLABORAR



Sus miembros y equipo de trabajo 
participan de manera voluntaria. 

La mayoría de las actividades se 
realizan de manera no presencial y a 
distancia.

Respetamos y fomentamos la 
diversidad cultural, la comunicación 
efectiva, y el comportamiento ético.

Son nuestros compromisos: la 
excelencia, el servicio a la comunidad, 
la innovación, la honestidad y la 
responsabilidad a la hora de llevar a 
cabo nuestro trabajo.

CULTURA 
ORGANIZACIONAL
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COMPONENTES DE LA 
ORGANIZACION

COMITÉ DE 
PROGRAMA
Encargados de 
los contenidos 
de los eventos

DIRECTORIO

Dirección 
ejecutiva de la 
organización

GRUPOS DE 
TRABAJO
Trabajan en 
temáticas 

específicas de 
interes de la 
comunidad

COMUNIDAD

Todas las 
personas que 

interactúan con 
nuestros 
servicios



COORDINACIÓN

MANAGER
Lía Solís

SECRETARÍA 
Carmen Denis

manager@nog.lat



COLABORACIÓN
REGIÓNAL

LACNOG
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Participantes en la lista 

principal de correo*

* Y aún más en las listas 
específicas: IETF, DNS, etc...
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Grupos de Trabajo

10
Evento realizados

50+
Voluntarios trabajando en la 

organización



MIEMBROS ELECTOS

● Ariel Weher

● Edmundo Cázarez

● Hernán Franco

● Erika Vega

● Guillermo Cicileo

● Galvao Rezende

● Jorge Lam

● Jorge Villa

● Carlos Martínez

● Hugo Salgado

● Hernán Moguilevsky

● Nathalia Sautchuk

● Marcela Orbiscay

● Gustavo Mercado

DIRECTORIO COMITE DE PROGRAMA
board@nog.lat pc@nog.lat
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GRUPOS DE TRABAJO

BCOP CAPACITACIÓNANTI-ABUSE

IETF IOTDNS

NOGs

PEERING ROUTING

L. Desidera A. Weher
261 Miembros

G. Cicileo C. Martinez
C. O’Flaherty

H. Salgado
222 Miembros

J. Nobre
274 Miembros

T. Mares E. VegaG. Mercado
139 Miembros



NUEVA WEB

LACNOG.ORG



WEBINARS

HTTPS://EVENTOS.NOG.LAT



SPONSORS
Estamos en búsqueda activa de 

organizaciones que quieran potenciar las 
comunicaciones y una internet abierta y 

neutral, estableciendo colaboraciones con 
nuestra asociación y sus grupos de 

trabajo.sponsors@nog.lat



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

MUCHAS 
GRACIAS

Esperamos hayan aprovechado 
este evento.

/LACNOG
@LACNOGLAT
@LACNOG

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

