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INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

Respetados Miembros:
Como es de su conocimiento Internet Society es la única organización global sin fines de
lucro constituida y dedicada para a asegurar a nivel mundial que Internet siga siendo abierta,
transparente y definida para que todos podamos disfrutar de los bienes, servicios y contenidos
que se brindan a través de ella. el desarrollo de Internet a nivel mundial. Para alcanzar su
visión “Internet es para todos”, dicha organización, sus directivas y sus miembros
trabajamos de la mano en todos los rincones del planeta para lograr que Internet se mantenga
abierta, globalmente conectada, confiable y segura para todos.
En el ámbito regional y en la mayoría de los países los miembros de Internet Society buscan
aunar esfuerzos para crear Capítulos y Grupos de Interés Especial de Internet Society.
Particularmente, los Capítulos son fundamentales para alcanzar la visión de dicha
organización no solo porque agrupan individuos que comparten una misma visión y ejecutan
programas, proyectos e iniciativas concretas sobre cuestiones políticos, regulatorias, técnicas
y socio-económicas relacionadas con Internet, su evolución y desarrollo; sino también porque
los Capítulos brindan perspectivas locales y regionales sobre necesidades especificas de la
población y problemas emergentes en temas relacionados con Internet. Es por eso que en la
actualidad existen más de 124 Capítulos activos de Internet Society en seis continentes, todos
compartiendo un interés común de “conectar a los desconectados” en cada rincón del planeta
y una única visión para que “Internet sea para todos”
En Colombia, finalmente después de más de ocho años intentos fallidos para crear el Capítulo
Colombia de Internet Society, el 17 de agosto de 2018 se presentó formalmente ante Internet
Society la solicitud de creación del Capítulo Colombia con el pleno cumplimiento de los
requisitos exigidos por dicha organización, dicha solicitud se presentó a nombre y
representación de 67 miembros activos de Internet Society, los cuales manifestaron, durante
estos dos meses, su interés de ser Miembros Fundadores del Capítulo Colombia
La notificación oficial Internet Society sobre la aprobación de la creación del Capítulo
Colombia fue recibida el 3 de septiembre de 2018. En esa misma fecha Internet Society
aprobó por Estatutos una Junta Directiva Provisoria por un término de dos años, la cual está
conformada por los Miembros del Comité Ejecutivo que se relacionan al inicio de este
informe así como los Estatutos del Capítulo, cuyo borrador se había enviado junto con la
solicitud de creación del mismo. Es preciso mencionar que Internet Society tiene establecido
como requisito para la aprobación de sus Capítulos la revisión y aprobación de los Estatutos
de sus Capítulos para la posterior firma del Memorando de Entendimiento donde se formaliza
la creación del Capítulo. así como una Junta Directiva .
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El 6 de septiembre de 2018, Internet Society, corporación mundial sin fines de lucro
constituida como la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de
Internet, formada bajo las leyes del Distrito de Columbia con sus oficinas principales
ubicadas en 1775 Wiehle Avenue, Suite 201, Reston, Virginia 20190-5108 EE.UU, concedió
a Internet Society Colombia Chapter un Memorando de Entendimiento para convertirse en
el Capítulo de Internet Society en Colombia, con el propósito de apoyar la visión, misión y
principios y valores de Internet Society en todo el territorio colombiano.

El 16 de octubre de 2018 se constituyó legalmente INTERNET SOCIETY COLOMBIA
CHAPTER como una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), inscrita con el número de
matricula (registro) No. S0054936 del 16 de octubre de 2018 e identificada con el NIT No.
901.222.2903-3.
En desarrollo de nuestro objeto social, durante el 2019 todas las actividades adelantadas por
Internet Society Colombia Chapter se enmarcaron en cuatro (4) competencias que definen el
crecimiento y desarrollo del Capítulo Colombia ISOC y mediante el cual se crea el modelo
sistemático para preparar el plan de acción del Capítulo Colombia. Estas competencias son
las siguientes:


Constitutiva: se refiere a los aspectos legales del Capítulo y las iniciativas, planes y
proyectos que se incluyen dentro de esta área brindan autonomía y credibilidad dentro
del ámbito de acción de un Capítulo. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la
constitución legal en el país, el establecimiento de la cuenta bancaria, las
nominaciones de los coordinadores de los grupos de trabajo, etc.



Funcional: se refiere a los aspectos operativos y administrativos del Capítulo, es la
estructura operativa del Capítulo. Por ejemplo, la definición de grupos de trabajo y
comités, las labores administrativas que permiten el funcionamiento del día a día del
Capítulo, entre otros.



Competitivo: se refiere al posicionamiento del Capítulo a nivel local. Se incluyen,
por ejemplo, las actividades y eventos planificados por el capítulo o iniciativas
adelantadas durante el 2019.



Referencia: se refiere a la capacidad de un Capítulo para influir en las políticas
públicas a nivel local y tener un impacto significativo. Por ejemplo, los acuerdos con
gobiernos o instituciones gubernamentales, la elaboración y sustentación de
documentos tendientes a enriquecer la definición de políticas públicas en temas
relacionados con el desarrollo de Internet, entre otros.
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En la siguiente figura se ilustra las principales actividades realizadas durante el 2019. El
detalle de estas se incluye a continuación.
Figura 1 Principales actividades realizadas en el 2019
• Apertura cuenta bancaria (feb 2019)
• Asamblea General (1 de abril 2019)
• Renovación matricula en Cámara de
Comercio (abril 2019)
• Registro ante la Alcaldía y reporte de
información jurídica (mayo 2019)

Constitutivas

Funcionales

Procesos

Estructura

Recursos

• A la fecha se han suscrito 5 MoUs para
actividades de I+D+I
• Involucramiento en grupos de trabajo con
foormuladores de política pública (bloqueos de
Internet).
• Estructuración del Proyecto de Integración de los
Capítulos de la Comunidad Andina.

Referencia

Competitivas

• Evaluaciones de ISOC sobre el Capitulo
(Dic 2019):
ü Estado del Capítulo: en buen estado
ü Premio Distintivo: Gigabit Chapter
• Conformación de 5 Grupos de Trabajo
(GT):
ü Redes Comunitarias
ü Ciberseguridad
ü Infraestructura
ü Jóvenes
ü Women in Tech
• Aprobación de las Directrices de los GT
• Solicitudes y reportes de
financiamiento
•
•

•
•

Realización de más de 10 eventos de
impacto nacional y regional
Fortalecimiento de la estrategia de
comunicación y posicionamiento del
capítulo a través del rediseño del
sitio web https://www.isoc.co.
Registro de experiencias del
Proyecto Nodo Pacífico
Participación en el Chapterthon
2019 con el Proyecto Red
Comunitaria San Pablo

1. Actividades Constitutivas
Como se mencionó anteriormente la Competencia Constitutiva se refiere a los aspectos
legales del Capítulo. Dentro de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2019
en relación con esta competencia, se incluyen las siguientes:
a) Se adelantó ante Bancolombia las gestiones para la apertura de la cuenta corriente de
Internet Society Colombia Chapter. La apertura de dicha cuenta es una de las
obligaciones adquiridas por Internet Society Colombia Chapter en el Memorando de
Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) firmado con Internet Society el 6 de
septiembre de 2018.
b) Se realizó la Asamblea General el 1 de abril de 2019, en la cual se presentó el informe de
actividades durante el 2018, se aprobaron los estados financieros de la entidad con corte
a 31 de diciembre de 2018 y se aprobó el proyecto de presupuesto de funcionamiento
para el año 2019.
c) En abril de 2019 se tramitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá la renovación de la
matricula mercantil correspondiente.
d) Dado que Internet Society Colombia Chapter es una ESAL y como tal es inspeccionada,
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vigilada y controlada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en mayo de 2019 se procedió con
el registro de la Entidad ante dicha alcaldía y la entrega de la documentación requerida.

2. Actividades Funcionales
La Competencia Funcional hace referencia a la estructura administrativa y operativa del
Capítulo e incluye las diferentes actividades que permiten el funcionamiento del día a día de
la Entidad.
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades funcionales:
a) Se cumplió con cada una de las obligaciones estipuladas en el MoU celebrado entre
Internet Society e Internet Society Colombia Chapter. A la fecha, el Capítulo se encuentra
“en buen estado” lo que significa que el Capítulo cumplió satisfactoriamente con la
evaluación realizada por Internet Society de los 7 requisitos establecidos por dicha
organización y que son requisitos para ser un Capítulo activo. En la siguiente figura se
detalla los criterios de evaluación y los resultados correspondientes.
Figura 2 Estado del Capítulo Colombia

b) El Capítulo Colombia recibió por parte de Internet Society la mayor calificación que
puede obtener un Capítulo como resultado de la evaluación que adelantó dicha
organización a finales de 2019. El Capítulo Colombia obtuvo el mayor premio distintivo
denominado “Gigabit Chapter”, en reconocimiento a la realización de una serie de
actividades realizadas por el Capítulo y el involucramiento de algunas de las autoridades
del Capítulo en el ámbito internacional, como se detalla en la siguiente figura
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Figura 3. Resultados de la evaluación del Capítulo – Premio Distintivo: Gigabit Chapter

c) Con base en el proyecto de presupuesto del 2019 aprobado por la Asamblea General el 1
de abril de 2019, se presentó y se tramitó ante Internet Society la solicitud para la
obtención de recursos de financiamiento (“Admin Fund”) del Capítulo por un valor de
USD3.000.
d) Se presentó y se tramitó ante Internet Society un financiamiento dentro del programa
“Beyond the Net Small Grant” por un valor de USD3.500, para la realización de un
evento nacional denominado “Conectando a los Desconectados”, realizado en la ciudad
de Cali donde se analizó el panorama global y regional de las Redes Comunitarias y las
experiencias y casos de éxito de las redes comunitarias en Colombia.
e) Se crearon y se pusieron en marcha cinco (5) Grupos de Trabajo (GT) organizados por
temas o áreas focales. Los GT son grupos dependientes de trabajo aprobados por el
Comité Ejecutivo de Internet Society Colombia Chapter, coordinados por la
Vicepresidencia del Capítulo y conformados por miembros activos del mismo, que han
manifestado su deseo e interés de realizar actividades voluntarias significativas a corto,
mediano y largo plazo que apoyan y desarrollan la misión y visión de la entidad. A
continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de ellos y las actividades
realizadas:


GT de Redes Comunitarias: este grupo tiene como propósito apoyar a Internet
Society Colombia Chapter en la estructuración y ejecución de las líneas de trabajo
e iniciativas que apoyen el desarrollo y la sostenibilidad de redes comunitarias en
Colombia.
Con la creación del ISOC Capítulo Colombia, se abrió un grupo de WhatsApp para
conocer el interés de las personas en el tema de las Redes Comunitarias, en
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correspondencia con el énfasis que tiene el Plan de Acción del ISOC a nivel global
para el año 2019.
En menos de 2 meses (entre octubre y noviembre de 2018), más de 90 personas de
diferentes partes del país, se unieron al grupo, ya sea porque trabajan en proyectos de
implementación, porque son estudiantes, profesionales o docentes, o porque son
personas interesadas en estos temas.
En un ejercicio participativo, se preguntó por las líneas de acción que podría
desarrollar este grupo de trabajo y las personas que estarían interesadas en liderar
actividades en estas líneas. El resultado de este ejercicio fue la definición de las
siguientes líneas de acción:
●
Promoción, Divulgación, Capacitación y Apropiación sobre Redes
Comunitarias (Coordinado por: Ulises Hernández Pino, coordinador del GT redes
comunitarias)
●
Privacidad y Seguridad en Redes Comunitarias (Coordinado por: Samuel
Córdoba y Harvi).
●
Perspectiva de Género en Redes Comunitarias (Coordinado por: Lilian
Chamorro).
●
Política Pública y Aspectos Regulatorios en Redes Comunitarias.
Debido al alto interés del tema de Redes Comunitarias en nuestro país, el GT tuvo
también como uno de sus objetivos principales: servir de vehículo unificador y
promotor de las iniciativas de redes comunitarias en Colombia, creando un grupo de
coordinación para planear y ejecutar el plan de trabajo definido para el 2019 y 2020,
el cual precisamente se conformó con varios líderes y expertos del tema en Colombia.
A partir de la definición de esa visión de promoción y concertación de los principales
proyectos de Redes Comunitarias en nuestro país, se definió una línea temática para
las actividades que iban a ser desarrolladas por el GT, llamada “Experiencias de
Redes Comunitarias en Colombia”. Como resultado del trabajo realizado por el grupo
de coordinación y previa consulta y aprobación de todo el GT, se elaboró la
programación de 4 seminarios virtuales (webinars), en los cuales se expusieron varias
iniciativas y proyectos activos de redes comunitarias:
-

¿Por qué Redes?, ¿Por qué Comunitarias?, a cargo del Ing. Wilson Gordillo.
Del Semillero de Red Fusa Libre de la Universidad de Cundinamarca.

-

Experiencias de Redes Comunitarias en Colombia, a cargo de las Ing. Lilian
Chamorro R. y Angie Ortíz G. de Colnodo.

-

Construyendo Comunidad. Poniendo a prueba el enfoque colectivo de las
redes inalámbricas libres comunitarias, a cargo de Óscar Fabián Prieto
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Gonzales, coordinador del grupo “Network Bogotá”, y estudiante de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
-

Redes Comunitarias en zonas rurales – nuestrared.org, a cargo del Ing.
Fernando Castro T., coordinador del Grupo NuestraRed.org.

Es de destacar, que el equipo de coordinación de este GT, colaboró junto con el
comité ejecutivo en la definición del programa académico del Evento sobre redes
comunitarias realizado en Cali, “Conectando los Desconectados”. Para más
información y conocer en detalle las actividades de este grupo, puede ver nuestro sitio
web, GT-Redes Comunitarias (gt.redescomunitarias@isoc.co)


GT de Ciberseguridad: este grupo tiene como propósito apoyar a Internet Society
Colombia Chapter en la estructuración y ejecución de las líneas de trabajo
e iniciativas que apoyen el fortalecimiento de una Internet abierta, confiable y más
segura para todos en Colombia, en particular en aquellas temáticas relacionadas con
la seguridad, la ciberseguridad, el cifrado extremo a extremo. Durante el 2019 se
definieron las líneas temáticas a desarrollar por este GT, y se realizaron varias
reuniones con sus integrantes. Para más información y conocer en detalle las
actividades de este grupo, puede ver nuestro sitio web, GT-Ciberseguridad
(gt.ciberseguridad@isoc.co).



GT de Infraestructura: este grupo tiene como propósito apoyar a Internet Society
Colombia Chapter en la estructuración y ejecución de las líneas de trabajo
e iniciativas que apoyen la adopción en Colombia de estándares abiertos,
herramientas y buenas prácticas orientadas al fortalecimiento del enrutamiento del
tráfico y el crecimiento y expansión de la infraestructura de Internet en Colombia.
Durante el 2019 se definieron las líneas temáticas a desarrollar por este GT. Para más
información y conocer en detalle las actividades de este grupo, puede ver nuestro sitio
web, GT-Infraestructura (gt.infraestructura@isoc.co)



GT de Jóvenes: este grupo tiene como propósito apoyar a Internet Society Colombia
Chapter en la estructuración y ejecución de las líneas de trabajo e iniciativas que
apoyen la búsqueda y el involucramiento de jóvenes líderes en las diferentes
temáticas relacionadas con el desarrollo, el fortalecimiento y el crecimiento de
Internet en Colombia. Durante el 2019 se definieron las líneas temáticas a desarrollar
por este GT. Para más información y conocer en detalle las actividades de este grupo,
puede ver nuestro sitio web, GT-Jóvenes (gt.jovenes@isoc.co)



GT de Mujeres en Tecnología (women in Tech): este grupo tiene como propósito
apoyar la inclusión de las mujeres con formación en tecnologías y otras áreas del
conocimiento en las distintas actividades adelantadas por Internet Society Colombia
Chapter con el propósito de contribuir al desarrollo, el fortalecimiento y el
crecimiento de Internet en Colombia. Este grupo de trabajo es de reciente creación, y
actualmente está en la estructuración de sus líneas de acción y plan de trabajo. Para
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más información y conocer en detalle las actividades de este grupo, puede ver nuestro
sitio web, GT-Women in Tech (gt.women@isoc.co)
f) Para garantizar el correcto funcionamiento de los Grupos de Trabajo, el Comité Ejecutivo
en sesión del 2 de julio de 2019 aprobó un documento denominado Directrices para
Grupos de Trabajo (GT), el cual incluye los propósitos de los GT, los requerimientos para
organizarlos y una serie de lineamientos y directrices para su funcionamiento.

3. Actividades Competitivas
Las actividades Competitivas se refieren al posicionamiento del Capítulo a nivel local.
Dentro de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2019 en relación con esta
competencia, se incluyen las siguientes:
a) Durante el año 2019 Internet Society Colombia Chapter realizó y participó con otros
agentes del Ecosistema de Internet en Colombia en la organización de más de 10 eventos,
webinars, talleres y conferencias de impacto nacional y regional en temas relacionados
con el objeto social de la Entidad, así como en temáticas misionales de Internet Society.
Estas actividades de difusión de conocimiento y experiencias nacionales e internacionales
en temas relacionados con el desarrollo y crecimiento de Internet tienen como
características las siguientes:


se realizaron en 4 ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Pasto y Fusagasugá) y en San
José - Costa Rica;



se contó con el apoyo de 9 Universidades (Universidad Autónoma de Nariño,
Universidad Mariana, Institución Universitaria CESMAG, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad
Autónoma de Occidente, Universidad del Rosario y la Universidad Externado de
Colombia);



se unieron esfuerzos para la organización de estas actividades con más de 14
entidades y organizaciones (entre ellas Internet Society, CRC, Gobernación de
Nariño, Alcaldía de Pasto, .CO Internet SAS, Colnodo, Fundación Karisma, Red
Papaz, Google, Telefónica, Movistar, entre otras);



Asistieron más de 800 participantes (presenciales y vía remota); y



Se otorgaron más de 10 becas de asistencia a Miembros activos del Capítulo a eventos
nacionales e internacionales
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A continuación, se relacionan principales eventos realizados durante el 2019.
1. Primer congreso internacional de ciberseguridad ( Pasto, Colombia 25y 26 deAbril
de 2019, en convenio con la Universidad UniMariana de Pasto )

2. Seguridad en IoT: Construyendo la confianza digita (Universidad Javeriana, Bogotá,

3. Catedra de Redes Comunitarias (Universidad Nacional de Bogotá, junio 17 de
2019)
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4. Seminario Virtual de Redes comunitarias ( Webinar GT redes comunitarias ISOC
Colombia, Julio - Octubre 2019 )

5. Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias ( ISOC , Septiembre 2019)

6. Taller internacional de Capitulos (ISOC, Costa Rica, 2019)
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7. Evento Conectando a los Desconectados (Universidad Autónoma de Occidente,
Cali, 22 de octubre de 2019)

8. Sexto Foro de Gobernanza de Internet ( Universidad Externado, Bogotá,
Noviembre de 2019)
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•
•
•
•
•

Realizados en 4 ciudades del
país
Con el apoyo de 9
Universidades
En asocio con más de 14
entidades
+ 800 asistentes
+10 Miembros becados

b) Con el objeto de fortalecer la estrategia de comunicación y posicionamiento de Internet
Society Colombia Chapter en el ámbito nacional e internacional, se contrató con Colnodo
(una entidad sin ánimo de lucro) el rediseño del sitio web y los servicios de hosting y de
20 cuentas de correo electrónico. El relanzamiento del sitio se realizó el pasado 14 de
febrero con ocasión de la convocatoria que se realizó para la Asamblea ordinaría objeto
de este informe. Para más información véase https://www.isoc.co.
c) El 15 de mayo de 2019 se celebró entre Internet Society Colombia Chapter y la Loma
Projects Canada Corporation un Memorando de Entendimiento (MoU) que tiene por
objeto el registro y documentación del Proyecto Nodo Pacífico que se está adelantando
en Buenaventura Colombia.
El Proyecto Nodo Pacífico busca dar solución a la urgente necesidad de disponer de una
infraestructura habilitante de telecomunicaciones en el territorio donde la Universidad
del Pacífico tiene su objeto misional, mediante la instalación de soluciones que utilizan
tecnología de banda ancha inalámbrica (conocida como WIRELESS DOCSIS o
wDOCSIS), como un medio que permita brindar una solución de conectividad eficiente
y económica en el campus universitario y en las zonas rurales del pacífico colombiano.
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El papel de Internet Society Colombia Chapter en el marco de este MoU se centra
particularmente en la realización de los registros de las pruebas técnicas de campo que se
realizarán en desarrollo de este proyecto y preparará un “paper” para divulgación sobre
los resultados de las pruebas de campo y las conclusiones sobre la experiencia de este
proyecto y la utilización de la tecnología wDOCSIS como solución de conectividad en
zonas remotas.
d) El Capítulo también presentó una solicitud para participar en la Competencia Mundial de
Capítulos de Internet Society (Chapterthon 2019) con un proyecto denominado Red
Comunitaria San Pablo. El proyecto fue seleccionado y financiado por Internet Society
con un valor de USD2.000 con el objeto de desplegar una red comunitaria en la vereda
San Pablo, municipio de Pasca ubicado en Cundinamarca. La gerencia del proyecto
estuvo bajo la dirección del Capítulo y la parte técnica y despliegue de la red fue liderada
por un grupo Miembros del Capítulo que trabajan en el Semillero Red Fusa Libre de la
Universidad de Cundinamarca. Para más detalle de este proyecto, véase en nuestro canal
oficial de YouTube el video del Colombia Chapter Chaperthon 2019 - Red Comunitaria
San Pablo que se elaboró como parte de los requisitos de la competencia.

4. Actividades de Referencia
Como se mencionó en la introducción de este documento, la Competencia de Referencia se
refiere a la capacidad de influir en las políticas públicas y tener un impacto positivo para el
Capítulo. Dentro de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2019 en relación
con esta competencia, se incluyen las siguientes:
a) Con el fin de buscar aliados estratégicos se formalizaron cinco (5) Memorandos de
Entendimiento en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el
desarrollo y la evolución de Internet en Colombia. En la siguiente figura se indica las
instituciones educativas y empresas con las cuales se tiene MoU debidamente firmados.
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Figura 4. MoU en I+D+I celebrados con Internet Society Colombia Chapter

b) Internet Society Colombia Chapter inició a mediados de 2019 una estrategia de
involucramiento con los formuladores de políticas en Colombia en temas que impactan
el desarrollo y el crecimiento de Internet en Colombia. A la fecha se está trabajando y
haciendo planteamientos oficiales no vinculante en tres (3) temáticas:
 Neutralidad de la red y bloqueos en Internet (cuyas prácticas cada vez son más
frecuentes) Se participó en el mes de septiembre junto con ISOC, en el evento del
Foro de neutralidad de red: El Camino hacia una internet libre, realizado por NAP
Colombia, como un espacio de conversación frente a la neutralidad ante el
bloqueo de contenidos. El NAP Colombia entidad con más de 20 años de
experiencia en promover y garantizar que el trafico fluya de forma rápida y segura
a través del más grande punto de intercambio de Colombia
 y en mesas de trabajo con ASOMOVIL y congresistas en el mes de noviembre de
2019, con el fin de evaluar proyectos de ley que incluyen bloqueos de páginas
web en internet.


Política pública en confianza y seguridad Digital : El capítulo ha venido
participando en las mesas de socialización y construcción de la política de
confianza y seguridad digital.
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Redes comunitarias: En específico junto con COLNODO y la ANE, en reuniones
con MINTIC el capítulo Colombia ha participado en reuniones con el fin de
incluir las redes comunitarias en la legislación de TIC.
Se ha participado en eventos de ASOBANCARIA- CSIRT FINACIERO, con el
fin de promover la colaboración en ciberseguridad y posicionamiento del capitulo

c) En el ámbito regional, Internet Society Colombia Chapter ha iniciado acercamientos
puntuales para estrechar lazos de cooperación con los Capítulos de Internet Society de la
Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) en temas de interés común para
los 4 países. Algunas de las razones que sustentan la importancia de integrar los Capítulos
de ISOC de la Comunidad Andina en torno a temas de interés común (áreas de acción,
necesidades y problemáticas) sobre aquellas materias que tienen relación con el
desarrollo y la evolución de Internet en dicha comunidad son, entre otras, las siguientes:
•

Posicionar a los Capítulos de Internet Society de la Comunidad Andina como Grupos
Especializados (de apoyo o ad-hoc) para emitir opinión regulatoria, técnica,
económica y social no vinculante en temas relacionados con el desarrollo y la
evolución de Internet.

•

Involucrar activamente a los Capítulos en las definiciones de políticas públicas y en
el desarrollo de iniciativas comunitarias regulatorias, tecnológicas y socioeconómicas en materia de Internet.

•

Presentar conjuntamente ante Internet Society y ante otros organismos regionales e
internacionales proyectos comunitarios e iniciativas concretas de interés común para
la consecución de recursos financieros orientados al desarrollo y la evolución de
Internet dentro de la Comunidad Andina.

•

Promover la implementación de iniciativas concretas que apoyen el desarrollo y la
evolución de Internet y atiendan necesidades comunes de los 4 países.

•

Establecer mecanismos de dialogo, coordinación y cooperación entre los Capítulos y
demás instituciones y organizaciones que participan en la consolidación de la agenda
digital regional.
d. Para posicionar al capitulo Colombia,s e logro que un miembro del comite
ejecutivo, fuera nominado a participar en el Consejo Consultivo de Capítulos de
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Internet Society (también conocido como Chapters Advisory Council - ChAC), que
es el cuerpo asesor de Internet Society que representa a sus Capítulos, el cual tiene
como propósito principal canalizar y facilitar consejos y recomendaciones al
Presidente y a la Junta Directiva de Internet Society de manera ascendente, sobre
cualquier asunto de interés o preocupación para el ChAC y los Capítulos de ISOC.

Por último, durante el año 2020 continuaremos trabajando para hacer realidad el plan de
acción 2020 de Internet Society la Estrategia 2025 de Internet Society de construir, promover
y defender una Internet más grande y fuerte. La mayor parte de nuestro plan de trabajo para
este año está organizado en ocho (8) proyectos, como se resalta más adelante, sin desconocer
la importancia de adelantar otras actividades para garantizar el crecimiento y el desarrollo
del Capítulo Colombia y para atender las necesidades puntales que se requieren adelantar en
el Ecosistema de Internet en todo el territorio colombiano.
En este sentido, la comunidad de Internet Society en Colombia, que incluye a los Miembros
individuales del Capítulo, a las Autoridades y a los miembros del Comité Ejecutivo de nuestra
organización, a los coordinadores de los Grupos de Trabajo, a los voluntarios y a nuestros
aliados estratégicos, son parte integral de este trabajo. Los aportes de todos ellos dan forma
a nuestro plan de acción 2020.
Nuestro Plan de Acción 2020 se elabora a partir del Plan de Acción 2020 , de Internet Society
y los lineamientos, definiciones, modelos y prioridades definidas por la Organización, así
como de los objetivos del Capítulo Colombia establecidos en los Estatutos de la entidad.
Por lo anterior se consideró relevante definir un Modelo de Integración entre la Estrategia
Global de ISOC (que incluye los objetivos y la Estrategia 2025, el Plan de Acción 2020 y el
catálogo de proyectos 2020 elaborado por la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)) y
el objeto social (objetivos) establecidos en los Estatutos de Internet Society Colombia
Chapter que incluyen además de promover la misión, visión y lineamientos de ISOC en el
ámbito local, la búsqueda de soluciones para atender las necesidades particulares de la
comunidad para el adecuado desarrollo de Internet en todo el territorio colombiano.
En la siguiente figura se muestra el modelo de integración entre la estrategia de Internet
Society y el objeto social de Internet Society Colombia Chapter, el cual es base conceptual
para la definición e implementación del Plan de Acción 2020 del Capítulo y las futuras
actividades de planeación para el período 2021 – 2025.
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Figura 5. Modelo de Integración entre la Estrategia de ISOC y el objeto social del
Capítulo Colombia
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El primero insumo de este modelo corresponde a la estrategia 2025 de ISOC y los objetivos
propuestos de construir, promover y defender una Internet más grande y fuerte. En desarrollo
de esa estrategia y objetivos, ISOC identificó durante el 2019 ocho (8) proyectos que forman
parte de su plan de acción 2020 y que se espera poderlos implementar con el apoyo de todos
los Capítulos que hacen parte de la organización. También forma parte del primer insumo
del modelo el catálogo de proyectos 2020 de LAC en el cual se identifican una serie de
iniciativas para cada uno de los ocho (8) proyectos, como resultado de los talleres realizados
por ISOC con líderes de los diferentes capítulos de la región.
El segundo insumo del modelo de integración corresponde a las actividades de planeación
realizadas por el Capítulo Colombia durante el 2019 y los recursos locales destinados para
estas actividades. En el sitio web se encuentra publicado el detalle de nuestro Plan de Acción
2020 el cual incluye las actividades, planes e iniciativas se están trabajando durante este año,
del cual se presenta a continuación su estructura principal:
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Figura 7. Competencias e Iniciativas del Plan de Acción 2020 del Capitulo Colombia

Esperamos seguir contando con la colaboración y el apoyo de toda la comunidad de Internet
Society en Colombia. Somos optimistas que, con la participación de todos Miembros activos
del Capítulo, el apoyo de los distintos miembros voluntarios que han decidido brindar parte
de su tiempo libre en el desarrollo y consolidación del Capítulo y la confianza que nos han
depositado las distintas entidades y organizaciones con las que hemos trabajado bajo un
modelo colaborativo, podremos dar forma a nuestro plan de acción 2020 para construir,
promover y defender una Internet más grande y fuerte en Colombia.

Atentamente,

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ LOZANO
Presidente
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