
 

 

Conferencia Inaugural del Centro de Cibercapacidades de 

Latinoamérica y el Caribe LAC4 

26 de mayo de 2022 | 14:30-21:00  

Centro INDOTEL | Santo Domingo | República Dominicana 

 

14:30-15:00 Bienvenido y café 

15:00-15:05 Observaciones de apertura 

15:05-15:40 Discursos principales 

 Sr. Lisandro Macarrulla, Ministro de la Presidencia, República Dominicana 

 Sra. Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea ante la República Dominicana 

 Sr. Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad/Vicepresidente de la Comisión Europea (video) 

 Sr. Alar Karis, Presidente de la República de Estonia (video) 

 Sr. Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana 

15:40 – 15:45 Ceremonia de apertura del LAC4  

15:45-16:45 Panel 1: La ciberseguridad como facilitador de la transformación digital 
sostenible 

Moderador: Sr. James Pichardo, Director de Seguridad de la Información, Superintendencia 
de Bancos, Republica Dominicana 

 Sr. José David Montilla, Viceministro de Agenda Digital, Ministerio de Presidencia, 

República Dominicana  

 Sr. Fabián Íñiguez, Subsecretario de Gobierno Electrónico, Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ecuador  

 Sr. Margus Noormaa, Director General de la Autoridad del Sistema de Información 
de Estonia 

 Sr. Miguel Exposito Verdejo, Director Adjunto de la Unidad de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Digitalización, DG Asociaciones Internacionales, Comisión Europea 

16:45-17:00 Pausa para el café 

17:00-18:00 Panel 2: Principales prioridades regionales para el fomento de la capacidad  

Moderador: Sr. Claudio Peguero, Inspector General de la Policía Nacional, República 
Dominicana 



 

 

 Sr. Nelson Arroyo Perdomo, Presidente del Instituto Dominicano de 

Telecomunicaciones, República Dominicana 

 Sr. Brigadier Roderick Williams, Oficina del Asesor de Seguridad Nacional, Jamaica  

 Sr. Mauricio D. Papaleo Mayada, Director de Seguridad de la Información de la 
Agencia para el Desarrollo de la Gestión del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, Uruguay 

 Sr. Víctor Hugo da Silva Rosa, Coordinador General de Gestión de Seguridad de la 
Información, Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República de 
Brasil 

18:00-19:00 Grupo 3: Iniciativas regionales al servicio del fomento de la resiliencia 

Moderador: Sr. Carlos Leonardo, Director del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos (CISRT-RD), República Dominicana  

 Sra. Alison August Treppel, Secretaria Ejecutiva del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo, Organización de los Estados Americanos 

 Sr. Chris Gibson, Director Ejecutivo del Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de 

Seguridad - FIRST 

 Sr. Anselm Charles, Gerente de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 

CARICOM/IMPACS 

19:00-19:05 Conclusiones y camino a seguir para el LAC4  

19:00-21:00 Recepción (Naca’n restaurante) 

 

Formato de la conferencia y participantes 

La Conferencia Inaugural del LAC4 es una reunión de invitación para cerca de 140 altos 
funcionarios gubernamentales, responsables políticos, diplomáticos y la comunidad técnica 
de la región de América Latina y el Caribe para discutir los desafíos de ciberseguridad, las 
brechas de capacidad y las necesidades de creación de capacidades, así como las 
oportunidades de colaboración transfronteriza para apoyar una transformación digital justa, 
segura y sostenible. La Conferencia es un acto presencial que se grabará y publicará en los 
sitios web de EU CyberNet y LAC4. Los idiomas de trabajo de la Conferencia serán el inglés y 
el español, con servicios de interpretación disponibles. 
 
La Conferencia Inaugural se celebra en paralelo con el taller sobre seguridad de la 
información para las CISOs los días 23 y 25 de mayo y el seminario nacional sobre la 
aplicación de la estrategia de ciberseguridad del 23 al 26 de mayo. Todas las actividades 

https://www.eucybernet.eu/
https://www.eucybernet.eu/lac4/
https://www.eucybernet.eu/lac4/


 

 

tendrán lugar en CENTRO INDOTEL (Calle Isabel La Católica, Santo Domingo, 10212, Distrito 
Nacional, República Dominicana). 

 

LAC4 — Centro regional de conocimientos y centro de formación 

La misión del ALC4 es mejorar las capacidades 
cibernéticas en la región ALC a través de 
capacitaciones y consultas especializadas. 
 
El Centro reforzará la colaboración práctica en 
la región y con la Unión Europea (UE). 
 
El LAC4 inició sus operaciones en octubre de 
2021, con la instalación de entrenamiento 
físico en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 

LAC4 es... 

 Centro de capacitación de última generación 

 Capacidad para desarrollar y ofrecer cursos y simulaciones a nivel técnico, normativo 
y estratégico.  

 Plataforma para el desarrollo de doctrinas y la coordinación de la investigación. 

 Canal hacia proyectos de desarrollo de capacidades cibernéticas, módulos de 
formación y materiales desarrollados en la UE.  

 

Centro INDOTEL, que 

proporciona espacio para LAC4 

una institución adscrita al 

Instituto Dominicano de 

Telecomunicaciones. Centro 

INDOTEL nace en 2011 con el 

objetivo de conectar 

conocimiento, proyectos, 

experiencias, personas y 

organizaciones del ecosistema 

de transformación digital.          



 

 

Centro INDOTEL se encuentra en el corazón del histórico Santo Domingo, fundado en 1498 e 

inscrito en 1990 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 

Acerca de EU CYBERNET 
 
La Unión Europea puso en marcha el proyecto CyberNet de la UE en septiembre de 2019 con 
el objetivo de reforzar la ejecución, la coordinación y la coherencia mundiales de los proyectos 
externos de desarrollo de capacidades cibernéticas de la UE, y reforzar la propia capacidad de 
la UE para prestar asistencia técnica a terceros países en el ámbito de la ciberseguridad y la 
ciberdelincuencia. La red cibernética de la UE es puesta en marcha por la Autoridad del 
Sistema de Información de Estonia (RIA), siguiendo las orientaciones del Servicio de 
Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea (FPI), y con el apoyo de un consorcio 
internacional que representa a las autoridades de Alemania y Luxemburgo.  
 
La red cibernética de la UE presta un apoyo líder duradero a la creación y puesta en 
funcionamiento del Centro de Competencia Cibernética de América Latina y el Caribe (LAC4), 
que sirve de punto focal para compartir la experiencia colectiva de la UE en la región, 
desarrollar capacidades locales, facilitar la colaboración en proyectos y acciones conjuntos y 
promover los beneficios de un ciberespacio abierto, libre e integrador. 
 

Contacto: Liina Areng, líder del programa regional de CyberNet de la UE, liina.areng@ria.ee, 
Teléfono: + 372 520 9396  
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