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Apertura y bienvenida al Taller de Capítulos 2020

Descripción

Durante esta sesión haremos la apertura del taller 

de Capítulos 2020, explicaremos la importancia 

del taller, sus objetivos , dinámica de 

participación y una breve introducción a la 

importancia del voluntariado para el desarrollo 

personal y profesional. 

Expositores

• Christian O´flaherty , Vicepresidente para 
Latinoamerica y el Caribe, ISOC

• Nancy Quirós , Gerente Senior de 
involucramiento comunitario, ISOC

Día: Lunes 26 de Octubre 

Hora: 15 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.internetsociety.org/author/oflaherty/
https://www.internetsociety.org/author/quiros/


Estrategia Global de Internet Society 

Descripción

Durante esta sesión explicaremos la estrategia 

global de Internet Society , los diferentes 

proyectos en los que estamos trabajando y su 

importancia. 

Expositor 

• Christian O´flaherty , Vicepresidente para 
Latinoamerica y el Caribe, ISOC

Día: Lunes 26 de Octubre 

Hora: 17 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.internetsociety.org/author/oflaherty/


Las propiedades críticas de Internet

Descripción

Los gobiernos se acercan cada vez más a los enfoques para
Internet basados en la soberanía. Al mismo tiempo, una economía
global en la que el ganador se lleva todo significa que unos pocos
tienen el control de los datos y la infraestructura de Internet. Tanto
la centralización estatal como la impulsada por el mercado son
riesgos para la forma descentralizada de creación de redes de
Internet. La centralización fomenta puntos de falla únicos y se aleja
del conjunto abierto y voluntario de estándares y prácticas que
han sostenido a Internet como fuente de innovación y crecimiento
económico. Estos riesgos sistémicos para el futuro de una Internet
global y para la visión central de Internet Society, requieren una
respuesta amplia y sostenida. Durante la sesión se abordará una
visión positiva para la “forma descentralizada de creación de redes
de Internet”. Esto abarca las propiedades críticas que describen
cómo se construye y opera Internet, incluso a medida que las
tecnologías y los usos evolucionan.

Importante: Esta sesión es clave para participar del Taller Práctico:
Aplicando las propiedades críticas de Internet.

Expositor 

• Diego Canabarro, Experto en Política Pública, 
Internet Society

Día: Lunes 26 de Octubre 

Hora: 19 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.internetsociety.org/author/canabarro/


Principios de planeación estratégica

Descripción
La planeación estratégica está enfocada en un proceso sistémico,

dirigido a la consecusión de objetivos y resultados. Se trata de una

planeación táctica que busca identificar las mejores vías para

alcanzar objetivos. Durante esta sesión estaremos desarrollando

conceptos básicos y mostrando herramientas útiles para el

desarrollo de un plan estratégico dinámico, flexible y adaptable

para su Capítulo o proyecto.

Expositor 

Lic. Marco Antonio Cubillo Murray

Día: Lunes 26 de Octubre 

Hora: 21 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Redes Comunitarias: Casos de éxito y mejores prácticas en la región

Descripción
Internet puede abrir un mundo de oportunidades. Con la mitad de
la población mundial desconectada, es urgente que formemos un
mañana que beneficie a todos. Cerrar la brecha digital es
fundamental y las redes comunitarias ofrecen una solución.

Durante esta sesión estaremos abarcando conceptos básicos
sobre redes comunitarias y exponiendo casos de éxito de nuestra
región.

Expositor y moderador

• Israel Rosas, Gerente de Desarrollo, ISOC

Día: Martes 27 de Octubre 

Hora: 15 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver
Comunidad: shorturl.at/gtxBE

https://www.internetsociety.org/author/rosas/


Gobernanza y desarrollo de estructuras para Capítulos

Descripción
El desarrollo de estructuras organizacionales es clave para
garantizar el desarrollo de toda organización. Durante esta sesión
estaremos mostrando diferentes modelos, sus ventajas y
desventajas, de modo que pueda implementar uno que mejor se
ajuste a la realidad y necesidades de su Capítulo.

Día: Martes 27 de Octubre 

Hora: 17 UTC 

Duración: 60 minutos

Expositora 

• Nancy Quirós , Gerente Senior de 
involucramiento comunitario, ISOC

Volver



Espacios Técnicos de Colaboración: Conozca
nuestros casos de éxito (NOGS , NRENS, IXPs)

Descripción
Para crecer, Internet necesita una comunidad sólida que la
respalde. Una comunidad donde todos apoyemos la construcción
de infrestructura para Internet. Durante esta sesión estaremos
exponiendo casos locales de éxito y mejores prácticas en la
creación y desarrollo de NOGs, NRENs e IXPs en nuestra región.

Expositor y moderador

• Israel Rosas, Gerente de Desarrollo, ISOC

Panelistas:

Día: Martes 27 de Octubre 

Hora: 19 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.internetsociety.org/author/rosas/


Entornos VUCA: Volatilidad

Descripción

Uno de los mayores desafíos de las organizaciones a nivel
estratégico es su capacidad de adaptación a entornos Volátiles,
de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Durante este track
de 4 sesiones sobre entornos VUCA estaremos desarrollando
conceptos básicos, mejores prácticas y herramientas que puede
utilizar para el planeamiento estratégico de su Capítulo.

Durante esta sesión estaremos dando énfasis al concepto de
Volatilidad.

Expositores 

• Msc. José Luis Ramirez
TRAINER EN COACHING Y PNL

Msc PENSAMIENTO ESTRATE ́GICO Y PROSPECTIVA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

• PHD. Raúl Trujillo Cabezas
PHD EN ADMINISTACIÓN UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

Día: Martes 27 de Octubre 

Hora: 21 UTC 

Duración: 60 minutos

Track Entornos 
VUCA

Día y hora 

Sesión 1 Martes 27 de Octubre, 21 UTC

Sesión 2 Miércoles 28 de Octubre, 21 UTC

Sesión 3 Jueves 29 de Octubre, 21 UTC

Sesión 4 Viernes 30 de Octubre, 21 UTC

Volver



Platos típicos de nuestra región
La receta perfecta para una Internet para todos! 

Descripción

¿Eres un excelente cocinero y te gustaría aprender de la diversidad
de nuestra comida latinoamericana?

Esta es tu oportunidad! Durante esta sesión tendremos nuestros
miembros expertos en cocina, quienes nos deleitarán y explicarán
cómo hacer los más deliciosos y suculentos platillos de la región,
mientras nos comparten la receta perfecta para una Internet para
todos!

Expositores
• Varios miembros de Capítulos de toda Latinoamérica. 

Día: Martes 27 de Octubre 

Hora: 22:30 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Poder e influencia en entornos de voluntariado

Descripción

¿Sabe usted que una parte importante de la 
movilización de una organización se da por medio 

del poder y la influencia?

El poder y la influencia cambian de acuerdo al tipo
de organización en la cual trabajemos, y su gestión
correcta determina qué tan fácil o qué tan difícil
será lograr sus objetivos organizacionales. Durante
esta sesión abordaremos conceptos básicos y
estrategias concretas para crear entornos
saludables de liderazgo en base a poder e
influencia.

Día: Miércoles 28 de Octubre 

Hora: 15 UTC 

Duración: 60 minutos

Expositora 

• Nancy Quirós , Gerente Senior de 
involucramiento comunitario, ISOC

Volver



Estándares abiertos en todas partes
Descripción
¿Cómo logra que su servidor web sea lo más seguro posible,
mientras utiliza los últimos estándares de seguridad abiertos?
¿Cómo se asegura de que su sitio web esté disponible para todas
las personas en toda la red de redes global que es Internet?
Para que Internet permanezca abierta, conectada a nivel mundial,
confiable y segura, creemos que las redes y servidores que
conforman Internet deben basarse en los estándares más recientes
y más seguros que salen del Grupo de Trabajo de Ingeniería de
Internet (IETF).
Muchos administradores de servidores web pueden querer
adoptar los últimos estándares y protocolos, pero no saben cómo
y no necesariamente tienen el tiempo para resolverlo. Algunos
administradores de sitios web pueden no estar al tanto de los
últimos estándares abiertos, o pueden no saber por qué deberían
adoptar estos estándares. Durante esta sesión estaremos
compartiendo consejos y mejores practicas al respecto.

Expositor y moderador

• Israel Rosas, Gerente de Desarrollo, ISOC

Día: Miércoles 28 de Octubre 

Hora: 17 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Taller Práctico: Aplicando las propiedades críticas de Internet

Descripción

Los gobiernos se acercan cada vez más a los enfoques para
Internet basados en la soberanía. Al mismo tiempo, una economía
global en la que el ganador se lleva todo significa que unos pocos
tienen el control de los datos y la infraestructura de Internet. Tanto
la centralización estatal como la impulsada por el mercado son
riesgos para la forma descentralizada de creación de redes de
Internet. La centralización fomenta puntos de falla únicos y se aleja
del conjunto abierto y voluntario de estándares y prácticas que
han sostenido a Internet como fuente de innovación y crecimiento
económico. Estos riesgos sistémicos para el futuro de una Internet
global y para la visión central de Internet Society, requieren una
respuesta amplia y sostenida. Durante la sesión se abordará una
visión positiva para la “forma descentralizada de creación de redes
de Internet”. Esto abarca las propiedades críticas que describen
cómo se construye y opera Internet, incluso a medida que las
tecnologías y los usos evolucionan.

Expositor y facilitador

• Diego Canabarro, Experto en Política Pública, 
Internet Society

Día: Miércoles 28 de Octubre 

Hora: 19 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Entornos VUCA: Incertidumbre

Descripción

Uno de los mayores desafíos de las organizaciones a nivel
estratégico es su capacidad de adaptación a entornos Volátiles,
de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Durante este track
de 4 sesiones sobre entornos VUCA estaremos desarrollando
conceptos básicos, mejores prácticas y herramientas que puede
utilizar para el planeamiento estratégico de su Capítulo.

Durante esta sesión estaremos dando énfasis al concepto de
Incertidumbre.

Expositores 

• Msc. José Luis Ramirez
TRAINER EN COACHING Y PNL

Msc PENSAMIENTO ESTRATE ́GICO Y PROSPECTIVA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

• PHD. Raúl Trujillo Cabezas
PHD EN ADMINISTACIÓN UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

Día: Miércoles 28 de Octubre 

Hora: 21 UTC 

Duración: 60 minutos

Track Entornos 
VUCA

Día y hora 

Sesión 1 Martes 27 de Octubre, 21 UTC

Sesión 2 Miércoles 28 de Octubre, 21 UTC

Sesión 3 Jueves 29 de Octubre, 21 UTC

Sesión 4 Viernes 30 de Octubre, 21 UTC

Volver



Trajes típicos de nuestra región

Descripción

En esta sesión haremos un homenaje a nuestra diversidad y
compartiremos la cultura y la historia de nuestros países.

Durante la sesión algunos de nuestros miembros estarán
modelando sus trajes típicos y compartiendo su historia.

Anímese también y entre a la sesión vestido con su traje típico
local!

Expositores
• Varios miembros de Capítulos de toda Latinoamérica. 

Día: Miércoles 28 de Octubre 

Hora: 22:30 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



El cifrado y su importancia

Descripción
El cifrado está bajo amenaza en todo el mundo. Depende de todos
nosotros tomar medidas para proteger el cifrado, proteger
nuestros datos y protegernos mutuamente.

Únase a esta sesión y aprenda cómo y qué debe hacer para 
proteger el cifrado. 

Obtenga más información en: 
https://www.internetsociety.org/es/issues/cifrado/

Expositor y facilitador

• Diego Canabarro, Experto en Política Pública, 
Internet Society

Día: Jueves 29 de Octubre 

Hora: 15 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.internetsociety.org/es/issues/cifrado/


Seguridad de enrutamiento
Descripción

Asegurar que el tráfico de Internet se enrute de manera confiable
en todo el mundo es un elemento fundamental para una Internet
confiable y global. Con base en las prácticas operativas comunes
de la red implementadas en la actualidad, el sistema global de
enrutamiento de Internet no tiene suficientes controles de
seguridad para evitar la inyección de información de enrutamiento
falsa, incluida la suplantación de redes. La falta de estos controles
crea una vulnerabilidad importante de todo el sistema. El resultado
son miles de incidentes de tráfico mal enrutado o la negación del
servicio a escala mundial cada año.
La iniciativa Normas Mutuamente Acordadas para la Seguridad del
Enrutamiento (MANRS, por sus siglas en inglés), ha sido fomentada
por Internet Society, supera este problema colectivo al establecer
una línea de base de seguridad consistente en acciones concretas
para los operadores de redes.

Únase a esta sesión y aprenda sobre las iniciativas que estamos
desarrollando localmente sobre MANRS.

Más información sobre MANRS aquí:
https://www.internetsociety.org/es/issues/fortalecimiento-de-
internet/manrs-es/

Expositor y moderador

• Israel Rosas, Gerente de Desarrollo, ISOC

Panelistas e invitados

Día: Jueves 29 de Octubre 

Hora: 17 UTC 

Duración: 60 minutos

VolverComunidad: shorturl.at/nBNY2

https://www.manrs.org/
https://www.internetsociety.org/es/issues/fortalecimiento-de-internet/manrs-es/


Design Sprint

Descripción
Un Design Sprint es un proceso único de cinco días para validar

ideas y resolver desafíos mediante la creación de prototipos y una

lluvia de ideas.

En cinco días, Design Sprint lo ayudará a:

• Entender: Mapear un problema y buscar un área de enfoque

• Idear: Esbozar soluciones

• Decidir: Tomar decisiones y convertir ideas en hipótesis

comprobables.

• Prototipar: Realizar un prototipo realista.

• Probar: Obtener retroalimentación

Únase a esta sesión y aprenda cómo utilizar Design Sprint para su

Capítulo local.

Expositor 

Lic. Marco Antonio Cubillo Murray

Día: Jueves 29 de Octubre 

Hora: 19 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Entornos VUCA: Complejidad

Descripción

Uno de los mayores desafíos de las organizaciones a nivel
estratégico es su capacidad de adaptación a entornos Volátiles,
de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Durante este track
de 4 sesiones sobre entornos VUCA estaremos desarrollando
conceptos básicos, mejores prácticas y herramientas que puede
utilizar para el planeamiento estratégico de su Capítulo.

Durante esta sesión estaremos dando énfasis al concepto de
Complejidad.

Expositores 

• Msc. José Luis Ramirez
TRAINER EN COACHING Y PNL

Msc PENSAMIENTO ESTRATE ́GICO Y PROSPECTIVA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

• PHD. Raúl Trujillo Cabezas
PHD EN ADMINISTACIÓN UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

Día: Jueves 29 de Octubre 

Hora: 21 UTC 

Duración: 60 minutos

Track Entornos 
VUCA

Día y hora 

Sesión 1 Martes 27 de Octubre, 21 UTC

Sesión 2 Miércoles 28 de Octubre, 21 UTC

Sesión 3 Jueves 29 de Octubre, 21 UTC

Sesión 4 Viernes 30 de Octubre, 21 UTC

Volver



La voz de ISOC: ISOC Karaoke!
Unimos nuestras voces por una Internet para todos!

Descripción

Tiempo de divertirse y compartir con nuestra comunidad! Solo
uniendo nuestras voces podemos construir la Internet del futuro.

Durante esta sesión varios de nuestros miembros estarán
compartiendo sus habilidades musicales y cantarán algunas
canciones para nosotros.

Únase a esta sesión y disfrute con nosotros!

Expositores
• Varios miembros de Capítulos de toda Latinoamérica. 

Día: Jueves 29 de Octubre 

Hora: 22:30 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Fundación Internet Society

Descripción
El objetivo de la Fundación de Internet Society es apoyar la

diferencia positiva que Internet puede marcar para las personas en

todo el mundo. Promueve el desarrollo de Internet como una

infraestructura técnica global, un recurso para enriquecer la vida

de las personas y una fuerza para el bien en la sociedad.

Durante esta sesión estaremos brindando información sobre

nuestros programas de subvenciones.

Información adicional aquí: https://www.isocfoundation.org/es/

Expositor y moderador

• Ilda Simao, Gerente del programa de 
subvenciones para Capítulos, Internet Society

Foundation

Día: Viernes 30 de Octubre 

Hora: 15 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver

https://www.isocfoundation.org/es/
https://www.internetsociety.org/author/simao/


ISOC Gurus

Descripción
Durante esta sesión tendremos a nuestros más destacados líderes

hablando sobre sus proyectos e iniciativas de mayor impacto:

Cómo lo hicieron y cuáles son las lecciones aprendidas más

importantes.

Únase a esta sesión y aprenda sobre los “How tos” de nuestra

comunidad.

Expositores

• Líderes de toda la región

Día: Viernes 30 de Octubre 

Hora: 17 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver



Entornos VUCA: Ambiguedad

Descripción

Uno de los mayores desafíos de las organizaciones a nivel
estratégico es su capacidad de adaptación a entornos Volátiles,
de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Durante este track
de 4 sesiones sobre entornos VUCA estaremos desarrollando
conceptos básicos, mejores prácticas y herramientas que puede
utilizar para el planeamiento estratégico de su Capítulo.

Durante esta sesión estaremos dando énfasis al concepto de
Volatilidad.

Expositores 

• Msc. José Luis Ramirez
TRAINER EN COACHING Y PNL

Msc PENSAMIENTO ESTRATE ́GICO Y PROSPECTIVA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

• PHD. Raúl Trujillo Cabezas
PHD EN ADMINISTACIÓN UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

Día: Viernes 30 de Octubre 

Hora: 21 UTC 

Duración: 60 minutos

Track Entornos 
VUCA

Día y hora 

Sesión 1 Martes 27 de Octubre, 21 UTC

Sesión 2 Miércoles 28 de Octubre, 21 UTC

Sesión 3 Jueves 29 de Octubre, 21 UTC

Sesión 4 Viernes 30 de Octubre, 21 UTC

Volver



Ceremonia de Clausura

Descripción

Se da cierre al taller de Capítulos con un resumen de la semana y
se reconocerán los aciertos y trabajo de nuestros líderes de
Capítulos.

Expositores
• Staff Latinoamérica 

Día: Viernes 30 de Octubre 

Hora: 22:30 UTC 

Duración: 60 minutos

Volver
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