
Programa Líderes 2.0
Kevon Swift

Paula Oteguy



Programa Líderes (tradicional)

El apoyo institucionalizado de LACNIC a las iniciativas IGF (NRI) nacionales, 
regionales, y juveniles en toda la región (est. 2017) 

Programa de dos partes: apoyo de NRI local (financiación, asesoramiento, 
oradores, etc.); apoyo en viajes para participar en el LACIGF 

Más de 28 candidatos exitosos

Prioridad para nuevas iniciativas (no más de cuatro ediciones) 



Líderes 2.0 

Financiamiento y tutoría para los solicitantes seleccionados para investigar y 
presentar conocimientos más detallados sobre temas seleccionados de Gobernanza
de Internet según se perciben dentro de las comunidades

Proyectos pequeños: resultados concisos como publicaciones digitales breves, 
podcasts, infografías, videos, animaciones, etc. .

Repositorio de proyectos para la comunidad de LACNIC

Perspectivas únicas y diversidad valoradas



Coordinadores
de NRI 

Estudiantes
Universitarios

Formuladores

de políticas

Investigadores
independientes

¿Quienes pueden aplicar?

Comunidad
Técnica

Creadores de 
contenido digital Pueden aplicar:

• individuos
• Colaboraciones entre individuos.



5 EJES TEMÁTICOS
3 PR IMEROS EJES  Y  DOS NUEVOS

INTERNET Y LA 
PANDEMIA

INCLUSIÓN DIGITAL

SEGURIDAD Y 
CONFIANZA

INTERNET Y 
PRODUCTIVIDAD

FORTALECIMIENTO Y 
EXPANSIÓN NRIS

Libertad de expresión frente a la censura, la protección de datos y la 

privacidad, cuestiones de género, etc

La conexión de las personas mayores, el acceso a Internet de calidad y 

asequible, la educación remota equitativa para los niños, etc. 

Confianza cibernetica, seguridad, estabilidad y resiliencia en la 

infraestructura de Internet,etc



Criterios de selección
ALINEAMIENTO CON EJES

¿Qué tan bien encaja la propuesta dentro de una de las cinco áreas 
temáticas definidas? 

COHERENCIA EN LA DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA

¿Ha quedado bien definido el problema? ¿Existe coherencia entre el 
planteamiento del problema y el enfoque propuesto? 

ORIGINALIDAD
¿La propuesta presenta una perspectiva comunitaria única a 
desarrollar? 

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA
¿La solicitud proviene de áreas donde se han llevado a cabo menos 
iniciativas de IG (no solo países sino también regiones dentro de los 
países) 

1

2

3

4

5 DIVERSIDAD DE ACTORES
¿La propuesta incluye colaboradores de diferentes grupos de interés?

Miembros CP:

Nigel Cassimire

Raquel Gatto

Alejandra Erramuspe

Julián Casasbuenas



Resultados del Ciclo 2020
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Datos del ciclo 2021

xxxPOSTULACIONES RECIBIDAS

16 SELECCIONADOS

PAÍSES: HT, TT, BR, MX, VE, GY, DM, CO, EC, BO

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 6 de diciembre
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