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¿Qué es FRIDA?

• Programa de apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones en América Latina y el
Caribe para el fortalecimiento de Internet en la región.

• Desde 2004, FRIDA ha permitido el desarrollo de 114 proyectos, 7 escalamientos
de proyectos y ha otorgado 47 premios.

• Ha contado con distintos partners pero actualmente es desarrollado y financiado
exclusivamente por LACNIC.

• Consta de un llamado anual, abierto y público, coordinado por LACNIC bajo la
guía de un jurado externo con expertos regionales en las categorías y ejes
temáticos.



¿Cuáles son las modalidades y tipos de apoyo?

• Modalidades: subvenciones y premios

• Tipos de apoyo: 

• Subvenciones: brindan financiamiento entre 10.000 y 40.000 USD, así como
apoyo técnico a proyectos con una duración máxima de 12 meses.

• Premios: disUnguen y destacan proyectos, iniciaUvas o soluciones que
presenten evidencia concreta de impacto, brindando un premio de 10.000
USD.



¿Quiénes pueden postular a FRIDA?

FRIDA está orientada a múl=ples organizaciones: 

• Operadores, IXPs, NOGs u otros actores de la comunidad técnica
• Universidades, centros de invesUgación o grupos de trabajo/expertos
• Asociaciones, cooperaUvas y otros actores de la sociedad civil
• EnUdades públicas y/o gubernamentales
• EnUdades privadas y/o empresas



¿Cuáles son las categorías temá@cas 2022?

Estabilidad y Seguridad de Internet
• Promover la estabilidad y seguridad de Internet a través de 4 ejes fundamentales 

y una subcategoría relacionada al uso y aplicación de la tecnología Blockchain.

Conectividad y Acceso a Internet
• Favorecer la conectividad, la calidad del acceso y potenciar a los proveedores de 

servicios de Internet regionales.

Internet Abierta y Libre
• Abordar desafíos actuales en América Latina y el Caribe relacionados a Internet y 

los derechos humanos, así como a la inclusión digital a nivel regional.



¿A cuál eje temático postular? (I)

Estabilidad y Seguridad de Internet

Ejes:
• Ciberseguridad
• Resiliencia de Internet
• Interconexión
• Operación de Redes

Subcategoría:
• Uso y aplicación de Blockchain para la Estabilidad y Seguridad de Internet



¿A cuál eje temático postular? (II)

Estabilidad y Seguridad de Internet

Subcategoría:
• Uso y aplicación de Blockchain para la Estabilidad y Seguridad de Internet

1. Proyectos de inves/gación, estudios de casos y/o desarrollo de pruebas de
concepto y/o proto/pos.

2. Obje/vos prác/cos y resultados específicos originales
3. Resultados que contribuyan a una solución prác/co-concreta y/o a generar

conocimiento que pueda ser de u/lidad para ampliar e impulsar el
desarrollo de la temá/ca en la región.



¿A cuál eje temático postular? (III)
Conec5vidad y Acceso a Internet

Ejes:
• Conec;vidad a Internet

1. Brindar conec/vidad a Internet a poblaciones en América La/na y el Caribe
que actualmente no cuentan con ella, en zonas rurales y/o zonas urbanas con
cobertura deficitaria.

2. Énfasis en modelos alterna/vos de acceso, desarrollo de tecnologías
asequibles y la disminución de brechas de conec/vidad.

• Acceso a Internet para un servicio de calidad

1. Incremento de la calidad de la conec/vidad ya existente en términos de
velocidad de conexión, alcance de la cobertura, capacidad de la red.

2. Medición y evaluación de las necesidades de acceso de las comunidades.
3. Otras soluciones



¿A cuál eje temá@co postular? (IV)

Conectividad y Acceso a Internet
Ejes:
• Estrategias para potenciar a los ISPs

1. Desafíos de los proveedores de servicio de Internet (ISPs) regionales (operan
en un departamento o estado específico, en zonas con dificultades de acceso,
a través de tecnología wireless y/o fibra óptica de última milla, y que atienden
un promedio de 2.000 suscriptores, mayoritariamente residenciales).

1. Propuestas podrán enfocarse en la compra de infraestructura y/o equipos, en
la generación de estrategias de negocios y/o capacitación a nivel interno, en la
mejora de la interconexión u otras necesidades



¿A qué eje temático postular? (V)
Internet Abierta y Libre

Ejes:
• Internet y derechos humanos

Desafíos o necesidades relacionadas a los derechos humanos en ámbitos como
la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y protección de datos, los
derechos humanos asociados al ámbito digital, el rol de las tecnologías
emergentes y su impacto en Internet y los derechos humanos.

• Inclusión digital
Desafíos o necesidades relacionadas a la brecha digital en términos de
competencias y habilidades digitales para la educación y el futuro del trabajo, las
barreras que impiden el acceso a Internet y la brecha de asequibilidad (costos de
acceso a conexión y dispositivos).



¿Cómo postular a FRIDA?

1. Seleccionar la categoría temáUca asociada al proyecto (la subcategoría en el
caso que corresponda)

2. Seleccionar el eje temáUco principal de la propuesta

3. IdenUficar el Upo de apoyo que corresponde (subvención, premio)

4. Acceder a la plataforma de postulaciones programafrida.net

5. Completar el formulario de postulación inicial con los campos indicados



¿Cómo funciona la postulación?

Etapa 1:
Postulación simplificada inicial a través de la plataforma de postulaciones de FRIDA

1. Datos generales de las organizaciones proponentes del proyecto
2. Breve resumen de 500 palabras
3. Campos relacionados a los criterios de evaluación

Etapa 2:
Aquellos proyectos que sean preseleccionados, serán invitados a postular el
proyecto completo a través de la misma plataforma.



¿Con cuáles criterios se evalúan las 
postulaciones?

Requisitos generales
1. Relación con el objetivo del Programa FRIDA
2. Pertenencia a una de las categorías de

Beneficiarios
3. Radicación y desarrollo de actividades en

América Latina y el Caribe (territorios en área
de cobertura de LACNIC y propuesta enfocada
en dichos territorios).

4. Postulación a una de las categorías temáticas y
relación con uno de los ejes temáticos o
subcategoría (para el caso de Estabilidad y
Seguridad).

5. Relación con requisitos específicos en términos
de duración, financiación y desarrollo abierto y
libre.

Criterios de evaluación 
Criterios de primer orden

1. Relevancia y aplicabilidad
2. Impacto y resultados esperados u obtenidos
3. Continuidad, sustentabilidad y replicabilidad

Criterios de segundo orden

1. Carácter innovador de la propuesta en términos del 
enfoque metodológico, la solución propuesta y/o los 
resultados esperados.
2. Inclusión de la perspectiva de género (atiende a 
cuestiones relacionadas a la equidad de género en el 
ecosistema de Internet).
3. Asociación a los objetivos de desarrollo sostenible.



¿Cuáles son las fechas importantes de FRIDA 
2022?
• Apertura de convocatoria: 27 de abril de 2022

• Fecha límite para presentación inicial: 31 de mayo de 2022 hasta las 23:59hs
(UTC-3)

• Anuncio de proyectos pre-seleccionados: 30 de junio de 2022

• Presentación de propuestas completas: 1ero al 15 de julio de 2022

• Anuncio de resultados: 15 de agosto de 2022



¿Preguntas o consultas?

frida@lacnic.net
programafrida.net

mailto:frida@lacnic.net


¿Otras oportunidades de apoyo?




