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Nombre: Erick Iriarte Ahon
E-mail: faia@amauta.rcp.net.pe, eiriarte@alfa-redi.org
Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Maestría en Ciencia Política, mención en Políticas Públicas y Sociedad de la
Información, Pontificia Universidad Católica del Perú (en curso).
Alfa-Redi
Agosto 1998 – actualidad
¾ Director Ejecutivo de Alfa-Redi, ONG dedicada a investigación, análisis y
propuesta de Políticas de la Sociedad de la Información. Alfa-Redi es una
organización de la Sociedad Civil, de base en Latinoamérica, dedicada a la
formación, investigación, discusión y formulación de propuesta en temas de
Políticas de Sociedad de la Información. Como organización posee tres ejes de
acción, el primer eje dedicado a temas de Marco Regulatorio de Sociedad de la
Información, así como en el desarrollo, fomento y difusión del Derecho
Informático; el segundo eje dedicado a temas de uso de Tecnologías de Información
y Comunicación para el Desarrollo (TICpD) en Comunidades Indígenas; y el tercer
eje es el monitoreo de temas de Nombres de Dominio, Números IP e Internet
Governance en América Latina. Mayor información en: http://www.alfaredi.org/brochure
¾ Funciones:
o Director Ejecutivo de la ONG Alfa-Redi, encargado de la planificación de
acciones en la región, así como tener la representación política de la
organización
ante
organismos
internacionales
y
organismos
gubernamentales nacionales y extranjeros.
o Coordinador de la CAR: Comunidad Alfa-Redi, de especialistas en Políticas
Públicas y Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información. CAR es una
Comunidad Científica con cerca de 400 expertos de 36 países, que
investigan, desarrollan, comparten y transmiten conocimientos en torno al
desarrollo de Políticas y Marco Regulatorio de la Sociedad de la
Información
o Director de Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, publicación en
español, portugués e ingles sobre el Marco Regulatorio de la Sociedad de la
Información.
o Coordinador del Proyecto América Indígena, conjuntamente con la
UNESCO, de diseño y puesta en marcha de un espacio digital para
Comunidades Indígenas, Investigadores y Museo Digital. Este proyecto
implica el uso de TICs para el Desarrollo desde la acción política de las
comunidades. (http://www.america-indigena.org)
o Coordinador del Proyecto LatinoamerICANN, auspiciado por el NIC
México y NIC Venezuela, sobre nombres de dominio, números IP e Internet
Governance en América Latina. (http://latinoamericann.org)
o Jefe de Desarrollo de la Plataforma Técnica del Global Heritage Portal –
LAC para UNESCO. (http://www.patrimonio-iberoamerica.org)
o Director de Investigaciones proyecto Preservación de Derechos Culturales
por Medios Digitales, conjuntamente con la IOV Sudamérica.

Marzo 2005

Estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez, Perez-Taiman & Luna-Victoria
Agosto 2000 – Octubre 2004
¾ Experto en Nuevas Tecnologías y Derecho; y coordinador del Proyecto AbogadoDigital del Estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez, Perez-Taiman & Luna-Victoria
Abogados en Lima. El area Nuevas Tecnologías analiza los diversos temas
relacionados con la Sociedad de la Información, pero en especial tiene experiencia
con las Políticas Públicas y Marco Regulatorio de la Sociedad de la Información, la
administración de nombres de dominio, creación de empresas de Internet, desarrollo
de proyectos digitales para empresas, entre otros. Mayor información en
http://www.munizlaw.com.pe
¾ Funciones:
o Coordinación del Proyecto Abogado Virtual, para el diseño de una
plataforma de acción por medios digitales para resolución de requerimientos
jurídicos para abogados fuera de las instalaciones del estudio.
o Asesoría al Dr. Jorge Muñiz en el desarrollo de la legislación en Firma
Digital (Ley 27269).
o Encargado de investigación en derecho comparado sobre regulación en IT.

Red Científica Peruana
Enero 1998 – Enero 2003
¾ Experto de la Red Científica Peruana (http://www.rcp.org.pe) en Políticas y Marco
Regulatorio de la Sociedad de la Información, así como en investigación sobre
desarrollo y aplicación de TICs en el Perú.
¾ Asesor Legal de la Red Científica Peruana (http://www.rcp.org.pe) para
Administración de Dominios ccTLD (.PE).
¾ Funciones:
¾ Investigación y Desarrollo de Políticas Locales para Resolución de
Disputas en Nombres de Dominio
¾ Investigación y desarrollo de FAQ Legal acerca de resolución de
disputas en otros nombres de dominio
¾ Desarrollo y ejecución del Sistema de Oposiciones del Registro de
Nombres de Dominio
¾ Investigación y Desarrollo para el Comite Asesor del ccTLD .PE
¾ Participación en Eventos Internacionales representando a la
Administración de Dominios .PE (Reunión de ccTLD en la OMPI,
Reuniones del ICANN)
¾ Representación del ccTLD .PE en la Comisión Multisectorial sobre
Nombres de Dominios.
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Actividades Profesionales Anteriores
¾ Director de Information Technology de la Organización of Popular Art (IOV).
Secretaría para América del Sur. Lima, Perú. Diciembre 1997- a la fecha
¾ Director para América / Adjunto a la Dirección General. Vlex Networks, BarcelonaEspaña. Julio 2000-Mayo 2001
¾ Asesor para el Sistema de Firma Digital. Telefónica del Perú, Lima, Perú. Agosto
1999-Octubre 2000
¾ Coordinador en E-commerce para el Establecimiento de Políticas de
implementación y contratos de SET. VISA International, Lima, Perú. Agosto 1999Enero 2000
¾ Coordinador del Area de E-commerce y Nuevas Tecnologías. Guzmán-Barrón,
Cubillas, Polo & Calderón, Abogados. Lima, Perú. Junio 1999 – Augusto 2000
¾ Director para América. Derecho.Org, Barcelona, España. Noviembre 1998 – Junio
2000.
¾ Coordinador de Informática. International Organization of Popular Art. Secretaría
para América del Sur (IOV). Lima, Perú. Mayo 1995 – Diciembre 1997.
Actividad de Consultoría
¾ Consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
en “Diagnóstico del estado situacional de Políticas y Marco Jurídico actual de la
Firma Digital / Contratación Electrónica / Delitos Informáticos / Privacidad en
América Latina y el Caribe”. Mapeo regional sobre Políticas Gubernamentales y
Regulación en temas de Sociedad de la Información, diseño de análisis situacional y
preparación de cuadros de derecho comparado. Este mapeo y análisis situacional es
insumo para el desarrollo de e-LAC, el proyecto de desarrollo de una política
regional sobre Sociedad de la Información para América Latina. (Diciembre 2004 –
Enero 2005)
¾ Consultor para Bellanet (http://www.bellanet.org) en “Study on the use of Open
Source in Latin America and Caribbean”. Coordinador de la investigación para le
Area Andina y coordinador de la investigación sobre el estado situacional de
Políticas Gubernamentales y Regulación en LAC sobre Software Libre (Noviembre
2004 – Marzo 2005)
¾ Consultor para el Instituto de Conectividad para las Americas
(http://www.icamericas.net/) en: "WI-FI: ¿Alternativa para la Inclusión Digital?"
Desarrollo de Estudio de Políticas y Normas relevantes en el area de Wi-Fi en
América Latina. (Noviembre – Diciembre 2003)
¾ Consultor para Privacy International and GreenNet Educational Trust en “Silenced
an international report on censorship and control of the internet”. Analista de
estado situacional en la región andina en temas de políticas gubernamentales y
regulación de privacidad. (2003)
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Actividad de Proyección Social.
A nivel Internacional
¾ Coordinador
e
Instructor
del
Track
5:
Internet
y
Sociedad
(http://www.walc2004.cepes.org.pe/taller.shtml?x=10521) , en el marco del
Workshop para América Latina sobre Internet. (http://www.walc2004.cepes.org.pe).
La labor fue de diseño de la currícula del Track 5, así como actuar como instructor
en la temática de Políticas TIC (diseño, implementación, incidencia para la acción,
alianzas público-privadas). (Octubre 2004)
¾ Miembro del Internet Governance Working Group para América Latina.
(http://www.alfa-redi.org/igwg/). Durante la primera fase de la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información (http://www.itu.int/wsis/) se estableció como área de
trabajo la de Internet Governance, conformándose el WGIG (http://www.wgig.org/)
como espacio de dialogo sobre el tema. La UNICT-TF LAC
(http://www.unicttaskforce.org/) ha establecido este grupo de trabajo para el
desarrollo de la posición latinoamericana en torno al Internet Governance. (Desde
octubre 2004)
¾ Representante por América Latina ante el At-Large Advisor Committee (ALAC) del
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
(http://alac.icann.org). El ALAC es responsable de proveer consejo al Board del
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en relación a los
intereses de los usuarios individuales (La Comunidad At-Large). El ICANN tiene
funciones técnicas de manejo sobre la infraestructura de Internet en relación al
manejo de nombres de dominio y números IP. La acción del ICANN es de
desarrollo de políticas en torno a la actividad de Internet.
(Desde diciembre
2003)
¾ Asesor para E-government del Development Gateway Proyecto del Banco Mundial.
(http://www.developmentgateway.org). El Development Gateway fue establecido
como un repositorio de recursos, documentos e información sobre el desarrollo a
nivel internacional. Para su adecuada administración se estableció áreas
temáticas, correspondiéndome el ser parte del equipo Asesor para el área de Egovernment. (Desde 2002)
¾ Asesor Legal de la Red Somos@telecentros, de Telecentros en América Latina. Los
telecentros son espacios de conectividad basados en el uso de las TICpD, el
establecimiento de la red regional requirió el análisis sobre mejores oportunidades
para la inscripción de la organización así como la estrategia de implementación de
nodos locales de la organización. (Abril 2003-Mayo 2004)
¾ Representante del Non-Commercial Domain Names Holders Constituency (NCUC)
ante el Name Council del Domain Name Supporting Organization del ICANN. El
ICANN posee una diversidad de estamentos, entre ellos se encuentra la NCUC, que
elige anualmente tres representantes para ser representantes ante la instancia
superior (el GNSO) para llevar la voz de las organizaciones sin fines de lucro en
torno al desarrollo de políticas sobre la administración de nombres de dominio a
nivel internacional. (2002-2003)
¾ Miembro de la UDRP Review Task Force ICANN. La UDRP es la primera
política establecida por el ICANN desde su creación, esta política fue establecida
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para la resolución de disputas de nombres de dominio. La UDRP-RTF tuvo como
tarea el análisis situacional desde la implementación de la Política y las mejoras
necesarias para su mejor adecuación a la realidad. (Septiembre 2001-Diciembre
2002)
¾ Representante del Sector Privado del Perú en el Seminario sobre Armonización de
Legislación en E-commerce de la Comunidad Andina. En el 2001 ya se
encontraban presente en la mayoría de los países de la región andina las
normativas sobre firma digital y/o comercio electrónico, pero las mismas eran
dispares por lo cual se requería una norma armonizadora o un marco político
regional que les diera la posibilidad de interactuar, esta reunión fue la primera
ocasión que la Región Andina intento esta armonización. (2001)
¾ Coordinador del Membership Implementation Task Force for Latin America and
Caribe del ICANN. (http://www.icann.org/committees/at-large/) Como forma de
contar con la participación de los usuarios del Internet en la toma de decisiones
sobre la administración de los DNS y los Números IP, el ICANN diseño lo que
serían las elecciones At-large basados en la membresía individual. La misión que
me toco como coordinador del Task Force fue la de motivar la participación de los
usuarios desarrollando presentaciones sobre la participación política en esta
organización y como los individuos podían participar activamente en la estructura
del sistema. (2000)
A nivel Nacional
¾ Asesor para E-commerce del Equipo Negociador Peruano, para el TLC Andino
(USA, Colombia, Perú, Ecuador). A solicitud del equipo negociador peruano se
participo como asesor para el capítulo de E-commerce que se presenta en el TLC,
aportando información para la toma de decisiones en la negociación. (2004)
¾ Miembro Invitado de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar y proponer
las acciones necesarias para la implementación de las medidas destinadas a la lucha
contra el uso criminal de las TIC’s (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
La misión que se nos encomendó estaba relacionada al análisis comparativo de
políticas internacionales y de regulación sobre delitos informáticos. (2003).
Membresías
¾ Miembro del Comité de Arbitraje de RedIris (España): http://cari.rediris.es
¾ Miembro Fundador del Cibertribunal Peruano: http://www.cibertribunalperuano.org
(1998)
¾ Miembro Honorario de la Asociación Chilena de Derecho Informático:
http://www.adi.cl (Desde 2002)
¾ Miembro Fundador de la Asociación Peruana de Derecho Informático y Nuevas
Tecnologías (Desde 2001)
¾ Miembro Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Informático
(http://www.aadesi.org) (Desde 2001)
¾ Miembro Honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Informático y Nuevas
Tecnologías (Desde 2001)
¾ Miembro de la Comisión de Telecomunicaciones, Colegio de Abogados de Lima
(2001, 2004)

