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Resultados encuesta LACRALO Programa de Capacitación 2013 

 

Con un total de 28 miembros de LACRALO que respondieron a la consulta abierta formulada a 
mediados de enero de 2013, destinada a que la misma comunidad identifique los temas sobre los 
cuales considera necesario recibir capacitación y qué miembros de la comunidad se consideran 
capacitados y habilitados para disertar sobre los mismos, estos son los resultados obtenidos: 

 

Temas preferidos para el Programa de Capacitación expresado en porcentajes 

 

9) La brecha digital y los usuarios de Internet en LAC / LAC Digital divide and Internet users 71,4% 

6) Participación de LACRALO en el ecosistema “cross-constituencie” de ICANN / 
LACRALO participation in "cross-constituencie" ICANN / LACRALO ecosystem 

53,6% 

11) Neutralidad de la red / Net Neutrality 53,6% 

2) IPv6 y su implementación en la región / IPv6 and regional implementation 50% 

4) GAC y los usuarios de Internet de la región / GAC and regional internet users 50% 

7) Principios y valores de Internet / Internet Principles and values 50% 

17) Uso de herramientas para la participación: Listas de Correo, Wiki, Adobe Connection, 
Skype / Using tools for participation: Mailing Lists, Wiki, Adobe Connection, Skype 

50% 

19) Los riesgos al modelo multistakeholder en el 2013 / The risks to the multistakeholder 
model in 2013 

50% 

20) Participación en diferentes espacios relacionados a la Gobernanza de Internet / 
Participation in differents areas related to Internet Governance 

50% 

16) Monitoreo, bloqueo y filtrado de contenido en línea: rol de los ISPs en nuestra región / 
Monitoring, blocking and filtering of online content: the role of ISPs in our region 

42,9% 
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13) WHOIS (“thin” y “thick”) y la privacidad / WHOIS ("thin" and "thick") and privacy 39,3% 

15) La seguridad y la gestión de riesgos en Internet / Safety and risk management in Internet 39,3% 

10) Internet móvil: regulación y estado de situación en nuestra región / Mobile Internet: 
regulation and situation in our region 

39,3% 

14) Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (UDRP)/ Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP): LAC situation 

35,7% 

18) Marcas comerciales y nombres de dominio / Trademarks and domain names 32,1% 

1) RIRs y la experiencia de LACNIC / RIRs and LACNIC experience 28,6% 

5) IXP en nuestra región: ¿cómo contribuyen a la creación de contenido local? / IXP in our 
region: How do they contribute to the local content? 

28,6% 

8) Protocolos y estándares de Internet / Internet Protocols and standards 21,4% 

12) "Best effort” vs. “Quality of service”/Sender pays 21,4% 

3) PDP en el GNSO / PDP in GNSO 14,3% 

 

 

Otros temas fuera de los listados sugeridos para ser incluidos 

• Comités de Gestión de ccTLD en LAC TIC  

• Cambio Climático 

• Análisis de Bylaws y responsabilidades incumplidas en los distintos espacios dentro de 
ICANN /  Bylaws analisis and duties unfulfilled into ICANN environment 

• La protección de los menores en la red. 

• La importancia de la participación remota y su incidencia en el mundo de la IG 
• Participación Ciudadana: Preparación de líderes regionales y mecanismos de 

alternabilidad democrática en las representaciones personales en la gobernanza de 
internet 

• Privacidad, Libertad de Expresión, Ciberacoso en las redes sociales 
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Cantidad de Miembros de LACRALO ofrecidos como disertantes: 8 

 

Nombres de los posibles disertantes y temas elegidos 

• Carlos Dionisio Aguirre  
 
*Análisis de Bylaws y responsabilidades incumplidas en los distintos espacios dentro de 
ICANN.  
* Los riesgos al modelo multistakeholder en el 2013 / The risks to the multistakeholder 
model in 2013 
*Participación en diferentes espacios relacionados a la Gobernanza de Internet / 
Participation in differents areas related to Internet Governance  
*Principios y valores de Internet / Internet Principles and value  
*Participación de LACRALO en el ecosistema “cross-constituencie” de ICANN / 
LACRALO participation in "cross-constituencie" ICANN / LACRALO ecosystem 
 

• Alejandro Pisanty: 

*Valores y principios de Internet.  

*GAC. 

*Modelo multistakehlder en 2013. 

*Seguridad y riesgos. 

• Fatima Cambronero: 
* IXP en nuestra región: ¿cómo contribuyen a la creación de contenido local? / IXP in 
our region: How do they contribute to the local content? 
*Participación de LACRALO en el ecosistema “cross-constituencie” de ICANN / 
LACRALO participation in "cross-constituencie" ICANN / LACRALO ecosystem  
* Principios y valores de Internet / Internet Principles and values 
* Protocolos y estándares de Internet / Internet Protocols and standards 
* La brecha digital y los usuarios de Internet en LAC / LAC Digital divide and Internet 
users 
* Internet móvil: regulación y estado de situación en nuestra región / Mobile Internet: 
regulation and situation in our region 
* Neutralidad de la red / Net Neutrality 
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* Monitoreo, bloqueo y filtrado de contenido en línea: rol de los ISPs en nuestra región / 
Monitoring, blocking and filtering of online content: the role of ISPs in our region 
*Uso de herramientas para la participación: Listas de Correo, Wiki, Adobe Connection, 
Skype / Using tools for participation: Mailing Lists, Wiki, Adobe Connection, Skype 
* Marcas comerciales y nombres de dominio / Trademarks and domain names 
* Los riesgos al modelo multistakeholder en el 2013 / The risks to the multistakeholder 
model in 2013 
* Participación en diferentes espacios relacionados a la Gobernanza de Internet / 
Participation in differents areas related to Internet Governance 
 

• Marcelo Telez: 
* La seguridad y la gestión de riesgos en Internet 
 

• Kerrie Richards: (ICT4D Jamaica) 
* LAC Digital divide and Internet users 
 

• Carlos Vera: 
* Participación Ciudadana y Control Social 
 

• Antonio Medina Gómez: 
* Derechos de los ciudadanos en la sociedad de la Información 
 

• Sergio Salinas Porto: 
* La brecha digital y los usuarios de Internet en LAC 
 

• Encuestado no identificado: 
*Brecha digital, proyectos tendientes a reducir la brecha digital, ciudadano digital.  

 


