
La AC-LAC se anuncia y propone unir esfuerzos en la región para
defender el Cifrado y crear capacidades y conocimiento en torno al
tema.

● La  Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe - AC-LAC, es una iniciativa
que busca crear conciencia y espacios de diálogo ante cualquier posible amenaza
(real o latente) que busque debilitar el Cifrado y pueda poner en peligro la defensa
de derechos humanos y fundamentales.

● El espacio está compuesto inicialmente por 16 organizaciones latinoamericanas,
provenientes de la sociedad civil, la comunidad técnica, la academia y el sector
privado y se encuentran localizadas en diferentes países de la región.

● El próximo 21 de octubre, en el marco de la semana del Global Encryption day, se
realizarán una serie de actividades. Ingresa aquí para saber más.

La Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, es una coalición de múltiples partes
interesadas, que se propone establecer una plataforma para la construcción colectiva de
capacidades y conocimiento en América Latina y Caribe, en base al cifrado como una
herramienta imprescindible para la seguridad y el respeto de los derechos humanos y
fundamentales en la región, tales como la libertad de expresión y  la privacidad.

Esta iniciativa se propone avanzar en una agenda proactiva para promover y defender el
cifrado en América Latina y Caribe que fortalezca y genere para las TICs un ecosistema de
confianza, seguridad, y estabilidad,  en especial para la infraestructura crítica de Internet,
sus aplicaciones y servicios.

La Alianza, compuesta  de manera inicial por 15 organizaciones y 1 en carácter de
observadora y que representan a las múltiples partes interesadas del ecosistema digital,
propone coordinar esfuerzos con las distintas iniciativas a nivel global, regional y nacional,
generando espacios de intercambio y movilización ante el impacto del debilitamiento del
cifrado sobre los derechos y la seguridad.

Las organizaciones miembro son: IP.rec; IRIS; ISOC Brasil; Nic.br; ALAI; Facebook /
Whatsapp; Zoom; Coalizão Direitos na Rede (CDR); Fundación Karisma; R3D; Access
Now, APC; Artículo 19; EFF; y Derechos Digitales; La CEPAL participará en carácter de
miembro observador. El espacio, cuya membresía es gratuita pero sometida a votación por
parte de sus miembros, está abierto a recibir más integrantes que compartan los principios e
ideas de la alianza.

AC-LAC cuenta con el Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y Caribe - IDD LAC -
que lleva adelante el trabajo de secretaría
Síguenos en nuestras redes sociales de twitter: @aclac_alianza y linkedIn: AC-LAC o en
nuestra web www.aclac.net para más información.

https://twitter.com/aclac_alianza
https://www.linkedin.com/company/ac-lac/



