INVITACIÓN A LA SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL DE GRUPOS DE RESPUESTA A
INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Proyecto AMPARO es una iniciativa de LACNIC, el Registro de Direcciones de
Internet para América Latina y el Caribe y que contó en su primera fase con el apoyo
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International
Development Research Center – IDRC) de Canadá.
Este proyecto tiene por objetivo 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, la academia y las
organizaciones sociales. El Proyecto se centra en promover la difusión y capacitación
de la metodología de operación de los Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad
Informática o CSIRTs (por su sigla en inglés), para lo cual se han desarrollado
contenidos públicos originales para el entrenamiento de expertos de la región.
Cómo definición: "Se entiende por Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad
Informática a todo equipo que sea reconocido por la Dirección de su organización
como responsable de gestionar los incidentes de seguridad informática que le
competan según su alcance y comunidad".
En el marco de este proyecto, LACNIC desea invitar a todos los grupos que trabajen en
la atención de incidentes de seguridad informática con actividad en nuestra región a
participar de la Segunda Reunión de Grupos de Seguridad Informática de América
Latina y el Caribe.
Esta Reunión tendrá lugar en la Ciudad de Quito, Ecuador, en el marco de la reunión
de LACNIC XVII , a realizarse el día 9 de Mayo de 2012
El objetivo general de la reunión es fomentar el intercambio de experiencias y
habilitar el establecimiento de relaciones de confianza entre los CSIRT de la región, en
un entorno distendido que facilite dicho intercambio, por lo cual la agenda incluye
diversos espacios de discusión abierta.
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AGENDA
[9:00 – 10:30] Sesiones Generales LACNIC XVII
10:30-11:00

COFFEE BREAK

SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL DE GRUPOS DE RESPUESTA A INCIDENTES DE
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
11:00- 11:15

Introducción inicial: objetivos del encuentro [Carlos Martínez, LACNIC]

11:15-11:45

Fortalecimiento de los mecanismos regionales de coordinación de incidentes de
seguridad en América Latina y el Caribe. Proyecto AMPARO [Eduardo Carozo, Comité
Asesor Proyecto AMPARO].

11:45–12:30

Auto presentación de los equipos participantes y sus representantes

12:30–13:45

ALMUERZO

13:45–14:15

Handling Fraude Cases Involving Phishing and Trojans [Cristine Hoepers- CERT BR]

14:15–14:45

Presentación Informe Arbor Networks [Julio Arruda –ARBOR]

14:45–15:15

Introduction to the CSIRT Assistance Program- CAP [Jacomo Piccolini-Team Cymru]

15:15–15:30

Presentación de ECUCERT

15:30–16:00

COFFEE BREAK

16:00- 16:3O

Presentación de la charla que se ofrecerá en el marco de la Conferencia de FIRST- Junio
2012: “Securing the Internet Inter-Domain Routing System using Origia Validation and
the RPKI” [Carlos Martinez, LACNIC]

16:30 -17:15

Discusión abierta: Problemas más comunes al enfrentar incidentes de seguridad
[Moderación: Eduardo Carozo, Comité Asesor Proyecto AMPARO]

17:15- 18:00

Presentación de Experiencias de los participantes en la gestión de incidentes de
seguridad
[Moderación: Eduardo Carozo, Comité Asesor Proyecto AMPARO]

18:00 – 18:30 Plenaria y definición de próximos pasos

Page 2 of 2

