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Bienvenida

Laura Kaplan 

Gerente de Desarrollo y Cooperación - LACNIC
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Presentación FRIDA 2022

Clara Cremona 

Asistente de Proyectos de Cooperación - LACNIC
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FRIDA 
Apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones en América Latina y el 
Caribe para el fortalecimiento de Internet en la región. 

Llamado anual, abierto y público, coordinado por LACNIC bajo la guía 
de un jurado externo con expertos regionales en las categorías y ejes 
temáticos.
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FRIDA 
121 proyectos 
47 premios 
14 proyectos en curso (2021)
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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: distinguen proyectos, iniciativas o soluciones que presenten 
evidencia concreta de impacto, brindando un premio de 10.000 USD. 
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Beneficiarios
 

• Operadores, IXPs, NOGs u otros actores de la comunidad técnica 
• Universidades, centros de investigación o grupos de 

trabajo/expertos 
• Asociaciones, cooperativas y otros actores de la sociedad civil 
• Entidades públicas y/o gubernamentales 
• Entidades privadas y/o empresas 
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Categorías temáticas 
Estabilidad y Seguridad de Internet
Promover la estabilidad y seguridad de Internet a través de 4 ejes 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.
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Ejes temáticos
Estabilidad y Seguridad Conectividad y Acceso Internet Abierta y Libre
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Subcategoría: Estabilidad y Seguridad



Postulación: Convocatoria 2022

Alessia Zucchetti 

Coordinadora de Proyectos de Investigación y 
Cooperación - LACNIC
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Características de la postulación

• Posibilidad de postular más de un proyecto en la misma o distintas categorías 
temáticas 

• Oportunidad de postular en la modalidad subvenciones o premios
• Distintas organizaciones pueden postular al programa
• Categorías y ejes temáticos amplios 
• Postulación breve y simplificada 
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Características específicas de las categorías y 
temáticas
Subcategoría: 
Uso y aplicación de Blockchain para la Estabilidad y Seguridad de Internet 

• Proyectos de investigación, estudios de caso y/o desarrollo de pruebas de 
concepto y/o prototipos. 

• Objetivos prácticos y resultados específicos originales que contribuyan a una 
solución práctico-concreta y/o a generar conocimiento
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Características específicas de las categorías y 
ejes temáticos
Conectividad y acceso a Internet: 

• Ejes temáticos focalizados en distintos aspectos: conectividad a poblaciones 
que carecen de ella; mejora de la calidad y desafíos o necesidades de los ISPs 
regionales.

Internet abierta y libre: 

• Ejes temáticos centrados en dos ámbitos multidimensionales: Internet y 
derechos humanos, así como inclusión digital. 
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Requisitos de postulación
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 
del 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.
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Postulación: consideraciones generales 
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. 
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Postulación: consideraciones generales 
1. Considerar la descripción de las categorías temáticas o 

subcategoría.
2. Seleccionar el eje temático que más se asocie al proyecto.
3. Identificar el tipo 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.
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Postulación: consideraciones específicas
Principales campos asociados al proyecto:

Resumen 
(campo descriptivo abierto máx. 500 palabras)

1. Descripción del proyecto/iniciativa a desarrollar o (desarrollada)
2. Objetivos 
3. Problemática/necesidad a abordar
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Postulación: consideraciones específicas
Principales campos asociados al proyecto:

Relevancia y aplicabilidad de la propuesta
(campo abierto descriptivo máx. 250 palabras - Los siguientes elementos se incluyen 
a modo de guía pero no se espera que se responda o se aborden todos)

1. Aborda desafíos y necesidades de la región
2. Supone un avance en el estado del conocimiento, avances en la categoría 

temática/eje seleccionado
3. Descripción de los objetivos, metodología y actividades propuestas
4. Cómo se conforma el equipo técnico e institución proponente
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Postulación: consideraciones específicas
Principales campos asociados al proyecto:

Impacto y resultados esperados/obtenidos 
(campo abierto descriptivo máx. 250 palabras - Los siguientes elementos se incluyen 
a modo de guía pero no se espera que se responda o se aborden todos)

• Área geográfica/población beneficiada y/o cobertura alcanzada 
• Desarrollos técnicos (hardware/software/prototipos u otros) y/o resultados 

materiales a nivel tecnológico 
• El potenciamiento / mejora en los servicios prestados
• Desarrollo de conocimiento a nivel práctico y/o académico (guías, 

metodologías, papers, publicaciones a nivel académico y/o presentaciones en 
conferencias)
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Postulación: consideraciones específicas
Principales campos asociados al proyecto:

Continuidad, replicabilidad y sostenibilidad de la propuesta
(campo abierto descriptivo máx. 250 palabras - Los siguientes 
elementos se incluyen a modo de guía pero no se espera que se 
responda o se aborden todos)

• Uso/aplicación de los resultados en otros contextos/áreas 
geográficas o poblaciones diferentes 

• Generación de posibles alianzas con otras instituciones 
generadas/identificadas y/o desarrolladas
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Postulación: consideraciones específicas
Principales campos asociados al proyecto:

Campos opcionales (máx. de 50 palabras) 
(en caso que no aplique, es posible ingresar N/A)

• Carácter innovador de la propuesta
• Inclusión de la perspectiva de género 
• Asociación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (posibilidad de 

selección de uno)



www.programafrida.net

@programaFRIDA

/FondoRegionalFRIDA

Consultas: frida@lacnic.net
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Experiencias: proyectos seleccionados

Franco Giandana 

Fundación para la Difusión del Conocimiento y el 
Desarrollo Sustentable Vía Libre

Derecho a compartir en una Internet Libre. Estrategias de 
protección legal del discurso público frente a los 
desequilibrios del copyright en la región
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Experiencias: proyectos seleccionados

Jesús Arturo Perez Diaz 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey

Identificación y Mitigación de Ataques DDoS en Redes 
Definidas por Software para IoT
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www.programafrida.net

@programaFRIDA

/FondoRegionalFRIDA

Consultas: frida@lacnic.net
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Muchas gracias
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