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IETF-LAC

• El grupo de trabajo de IETF-LAC fue creado en mayo 
de 2013 como parte de LACNOG
– Discusiones alrededor de IETF 95 (Buenos Aires) 

única reunión de IETF realizada en América Latina y el Caribe

• Sensibilización 

• No incremento considerable en la participación

– Objetivo: motivar la participación de personas de 
la región en discusiones y procesos de IETF



IETF-LAC

Foro de discusión para operadores, vendedores y 
academia, para explorar diferentes aspectos de IETF

Contacto:

– http://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/ietf-lac

– ietf-lac@lacnog.org

http://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/ietf-lac
mailto:ietf-lac@lacnog.org


IETF-LAC

Fomentar la Participación Sostenible de la región en IETF

Metas
- Ser un mecanismo para introducir nuevas personas en el IETF

- Facilitar la discusión de ideas en el idioma local (Español, 

Portugués, Inglés)

- Educar a la región en tecnologías del IETF.



IETF-LAC

• Foco en problemas globales → la mayoría de problemas 
no se limitan a las especificidades regionales

• Discusión de diferentes temáticas
• No documentos internos 
• Evitar la sobrecarga de una “organización paralela” → 

concentrar esfuerzos en una introducción a IETF sencilla 
para eventuales participantes (considerando 
especialmente la lengua)



Facilitar una colaboración 
efectiva entre partes 

interesadas de la región, 
sobre procesos de 
estandarización de 

Internet

V
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Contribución de experiencias desde la región

Sostenibilidad en el tiempo

S

Promover una participación amplia, diversa y sostenida en el tiempo
de la comunidad latinoamericana en IETF

IETF-LAC

Promoción de una participación informada

Beneficios de la participación / Diversidad e inclusión / Crecimiento orgánico

Promover la discusión de temas relativos a 
IETF en español y portugués

Entrenamiento sobre 
IETF: procesos, 

operación

Charlas técnicas: 
eventos y actividades 

regulares
Hubs como herramienta de crecimiento

Desarrollo de materiales por y para la comunidad



IETF-LAC Task Force

Estructura de la coordinación
Criterios de elegibilidad
2 personas
Periodo - 3 años
Postulación y elección - 4 meses
Responsabilidades

Más información aquí

https://docs.google.com/document/d/1YVndntcmw7eBrNb7pqyDHYKa5aocFNQjJcDhxWk8YSg/edit


Actividades

Apoyo en la producción de versiones locales de 
documentos introductorios como"the Tao of IETF"

Promoción en eventos regionales relacionados con 
IETF. Ej., Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO); 
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores 
(SBRC) 



Actividades

• Workshop pre-IETF (WPIETF)

– Actividad conjunta entre IETF-LAC, Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) y ISOC Capítulo 
Brasil

– Congreso de la SBC, sesiones técnicas, 
presentaciones magistrales, mini-cursos, 
hackatones. http://wpietf.sbc.org.br/

http://wpietf.sbc.org.br/


Actividades

• Reuniones pre-IETF

– Reuniones remotas que ocurren antes de la 
primera (marzo) y tercera (noviembre) reunión de 
IETF en el año

– Presentaciones (no requieren manuscrito)

– Fogueo de presentaciones en IETF

– Micrófono abierto



Actividades adicionales

● Presentaciones de temas emergentes
● Desarrollo de asuntos específicos en estándares
● Colaboración para el desarrollo de internet-drafts 

desde LAC
● Promoción de una discusión activa en la lista
● Webinarios
● Mentoreo



Contribuyeron: Alvaro Retana, Carlos Martínez, Christian O’Flaherty, Hugo Salgado, 

Israel Rosas, Jéferson Nobre, Joey Salazar, Juliana Guerra, Lía Solís, Marcela Orbiscay 

¡Gracias!
¿Preguntas?

juliana@derechosdigitales.org


