
Iniciativas y programas en 
LACNIC





PROYECTO AMPARO

•  Este proyecto se propone fortalecer la 
difusión, conocimiento y atención de la 
problemática de Seguridad Informática en 
los distintos países de América Latina y el 
Caribe fundamentalmente en el ámbito 
privado de las empresas y organizaciones 
sociales. El enfoque principal es el de 
promover la difusión y capacitación!



PROYECTO AMPARO



LACNIC WARP

•  Cómo surge? !
– Reportes o consultas sin respuestas 

adecuadas, como por ejemplo: !
– Sospechas de secuestro de rutas!
– Uso de Sistemas Autónomos asignados por 

LACNIC a empresas que ya no existen!
– Listas de DNS recursivos abiertos!
– Casilla de abuse sin contemplar!
– Decisión de crear la función de respuesta a 

incidentes de seguridad !



LACNIC WARP

•  Equipo coordinador y facilitador del manejo 

de incidentes de seguridad informática para 
los miembros de la LACNIC !

•  Sitio web: www.lacnic.net/web/warp/inicio !
•  En línea con la misión de LACNIC tendiente a 

lograr el fortalecimiento constante de una 
Internet segura, estable, abierta y en 
continuo crecimiento!

•  La comunidad objetivo está constituida por 
todas las organizaciones miembros de 
LACNIC !



+Raices

•  El objetivo principal de +Raíces es la instalación 
de copias anycast de los servidores raíz en los 
países de la región de LACNIC. Mediante la 
instalación de estos servidores en puntos 
estratégicos de la región como IXPs (Internet 
Exchange Points) y NAPs (Network Access Points) 
se busca lograr un acceso más directo a uno de 
los recursos críticos de Internet como es el DNS, 
mejorando la conectividad de usuarios y 
proveedores de Internet locales.!

•  El papel de LACNIC consiste en coordinar con las 
instituciones host y proveedoras de los root 
servers además de promover las instalaciones de 
los nuevos root servers.!



FRIDA

•  FRIDA es el Fondo Regional para la 
Innovación Digital en América Latina y el 
Caribe. Es una iniciativa de LACNIC que 
desde 2004 contribuye al desarrollo de la 
sociedad de la información en la región. El 
p r o g r a m a o f r e c e fi n a n c i a m i e n t o y 
oportunidades para el fortalecimiento de 
capacidades y networking a organizaciones 
de la sociedad civil, emprendimientos, 
gobiernos y universidades que articulan el 
potencia l de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el 
desarrollo en la región.!



AYITIC

•  Ayitic - Internet para el Desarrollo es un 
proyecto de fortalecimiento de capacidades 
dirigido especialmente para Haití, que busca 
con t r i bu i r d i r ec tamen te a gene ra r 
capacidades para técnicos y profesionales 
en el área de las tecnologías de información 
y comunicación, TICs. Por medio de una 
activa política de cooperación y colaboración 
Ayitic pretende crear condiciones para que 
Internet sea en un instrumento eficaz para la 
inclusión social y el desarrollo económico.!



Muchas gracias!

César Díaz!
@CesarDz26!


