
Since	  2010	  



…interested	  in	  any	  of	  these	  Countries?	  

	  Argen9na	  
	  Bolivia	  
	  Brasil	  
	  Chile	  
	  Colombia	  
	  Costa	  Rica	  
	  Cuba	  
	  Ecuador	  
	  El	  Salvador	  
	  Guatemala	  

	  HaiC	  
	  Honduras	  
	  México	  
	  Nicaragua	  
	  Panamá	  
	  Paraguay	  
	  Perú	  
	  República	  Dominicana	  
	  Uruguay	  
	  Venezuela	  



•  3	  Mee9ngs	  

–  LACNOG	  
–  Lacnic	  Public	  Policy	  Forum	  

–  PTT	  Forum	  (Brazilian	  AS	  Mee9ng)	  

•  +300	  aXended	  during	  the	  week	  
•  24	  countries	  
•  More	  than	  200	  par9cipants	  at	  each	  mee9ng	  

What	  happened?	  





	   	   	  Presenta9ons	  

Program	  commi*ee:	  	  

Ricardo	  Patar(CGI.br)	  -‐	  Arturo	  Servin	  (LACNIC)	  -‐	  Milton	  Kaoru	  (NIC.br)	  -‐	  Chris9an	  
O'Flaherty	  (Internet	  Society)	  -‐	  Nicolas	  Antoniello	  (Antel)	  -‐	  Alejandro	  Guzman	  
(Internexa)	  -‐	  Gabriel	  Adonaylo	  (BT)	  -‐	  Mauricio	  Higa	  (Telefonica)	  -‐	  Gustavo	  
Lozano	  (NIC.mx)	  -‐	  Gustavo	  Garcia	  (Clara)	  	  





Next	  Ac9vity	  

LACNOG	  SESSION	  @	  LACNIC	  2011	  
Cancun,	  Mexico	  	   	   	  May	  15-‐20	  

Inicio

Agenda

Información General

Hospedaje

Visas

Acerca de Cancún Viajar Llamados para 
LACNIC XV

Agenda

Bienvenido a LACNIC XV

LACNIC XV se realizará en la ciudad de Cancún, México del 15 al 20 de mayo
de 2011 en las instalaciones del Hotel Gran Meliá Cancún y será 
por el NIC México.

El evento se desarrollará conjuntamente con el Foro de Operadores de
Redes de América Latina y el Caribe, LACNOG, y con la reunión anual de
LACTLD, la asociación de administradores de ccTLDs de América 
Caribe.

Durante este importante encuentro, ud. podrá participar en talleres de
capacitación técnica, tendrá la oportunidad de conocer e intercambiar ideas
y experiencias con colegas de la industria de las telecomunicaciones, y de
participar en diversas actividades y foros enfocados al desarrollo y
estabilidad de Internet en la región de América Latina y el Caribe.

Información general sobre Cancún y sobre hospedaje ya está disponible
aquí. Detalles acerca del programa e inscripciones se informarán
próximamente.

 

Español English Portugues



Next	  event:	  LACNOG	  2011	  

OCTOBER	  3-‐5	  Argen9na/Chile	  

Call	  for	  Presenta9on	  will	  be	  opened	  in	  May	  

Registra9ons	  will	  be	  opened	  in	  July	  

Mailing	  list	  and	  addi9onal	  info:	  www.lacnog.org	  


