Plan de Acción
2022

Una Internet Saludable Para
Las Generaciones Futuras

Internet Society Colombia Chapter NIT No. 901.222.908-3
Calle 67 No. 7 - 35 Torre B Piso 6 Bogotá – Colombia
+57 317 9511
isoc.co
contacto@isoc.co

Plan de Acción 2022
Internet Society Colombia Chapter

Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 3
1 Plan de Acción2022 .................................................................................................................................................... 5
1.1 Planes para el área constitutiva ...................................................................................................................... 6
1.2

Planes para el área funcional ........................................................................................................................... 7

1.2.1 Cronograma de Trabajo – Plan de acción 2022 .......................................................................................... 7
1.2.2 Fortalecimiento de la estrategia de comunicación y posicionamiento del capítulo................................ 8
1.2.3 Membresía y servicios comunitarios (participación de los miembros: grupos de trabajo y/o comités)
8
1.2.4 Relaciones Públicas y acuerdos interadministrativos............................................................................... 10
1.3 Planes para el área competitiva .......................................................................................................................... 11
1.3.1 INICIATIVAS ................................................................................................................................................... 12
A.

JÓVENES ......................................................................................................................................................... 12

B.

REDES COMUNITARIAS .............................................................................................................................. 13

C.

CIBERSEGURIDAD ........................................................................................................................................ 14

D.

WOMEN IN TECH ........................................................................................................................................... 15

1.4

Planes para el área de referencia .............................................................................................................. 16

1.5

Presupuesto .................................................................................................................................................... 17

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................................ 17

Internet Society Colombia Chapter NIT No. 901.222.908-3
Calle 67 No. 7 - 35 Torre B Piso 6 Bogotá – Colombia
+57 317 9511
isoc.co
contacto@isoc.co

INTRODUCCIÓN

Internet es para todas las personas. Esta sigue siendo la visión de Internet Society (ISOC). Como Capítulo
de Internet Society en Colombia compartimos y apoyamos la misión, visión y lineamientos de ISOC y
contribuir así al logro de alcanzar dicha visión enfrentando los nuevos y crecientes retos y desafíos y
aprovechando las oportunidades que nos brinda el desarrollo y la evolución de Internet.
Compartimos y creemos firmemente que Internet debe ser abierta, conectada de manera global, segura
y confiable; ya que el crecimiento, la protección y el fortalecimiento de Internet ha sido esencial durante
décadas, pero los próximos 30 años serán fundamentales. En este momento, tenemos la oportunidad de
dar forma a cómo el mundo accede y utiliza Internet. Podemos construir, promover y defender Internet
para que pueda beneficiar a la humanidad para las generaciones futuras ayudando a las comunidades a
tomar el futuro en sus propias manos, con nuestro apoyo y aliento.
En el año 2022 continuaremos trabajando para hacer de Internet Society Colombia Chapter una hoja de
ruta para que Internet sea un recurso para todas las personas, en todas partes. Durante muchas décadas
y tendrá un papel activo en el crecimiento de Internet ayudando a las redes comunitarias a tener éxito;
desarrollando ecosistemas locales de Internet y fortaleciendo la interconexión transfronteriza; apoyando
a comunidades técnicas nuevas y establecidas; midiendo la salud, disponibilidad y evolución de Internet;
y explorando oportunidades relacionadas con los satélites de órbita terrestre baja.
Para lograr éxito en nuestro Plan de Acción 2022, se requiere de personas apasionadas, soluciones
creativas y colaboración entre nuestra comunidad global, líderes gubernamentales, técnicos, académicos,
investigadores, filántropos, organizaciones globales y regionales, y más. Juntos, podemos construir y
mantener conexiones y abogar políticas que permitan el crecimiento de Internet.
También se fortalecerá Internet equipando a las personas para proteger su base; abogando por un cifrado
fuerte; asegurando el enrutamiento global; facilitando el intercambio de conocimiento sobre la seguridad
de los sistemas distribuidos y las redes; y examinando las muchas formas en que la soberanía digital es
interpretada por quienes buscan reafirmarla
Todos nuestros esfuerzos incluirán: fortalecer nuestra comunidad equipándola con el conocimiento y los
recursos que necesitan; aumentar nuestro grupo de defensores de Internet a través de oportunidades de
aprendizaje; implementar herramientas mejoradas que nuestra comunidad utiliza para conectarse entre
sí; buscar oportunidades de asociación y financiación para escalar nuestros esfuerzos y aprovechar
nuestra experiencia en la materia para formar un precedente legal que se alinee con nuestra misión 1.

1

Tomado y adaptado del Plan de Acción de Internet Society
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Por lo anterior se consideró relevante definir un Modelo de Integración entre la Estrategia Global de ISOC
(que incluye los objetivos y la Estrategia en el Plan de Acción 2022 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 Figura 1 se muestra el modelo de integración entre la estrategia de ISOC y el objeto social de
Internet Society Colombia Chapter, el cual es base conceptual para la definición e implementación del
Plan de Acción 2022 del Capítulo.
El primer insumo de este modelo corresponde a los objetivos propuestos de crecimiento de internet,
fortalecimiento de internet y el empoderamiento de las personas para que actúen. En desarrollo de esa
estrategia y objetivos, ISOC identificó durante el 2021 iniciativas que forman parte de su plan de acción
2022 y que se espera poder implementarlos con el apoyo de todos los Capítulos que hacen parte de la
organización.
Ilustración 1: Modelo de Integración entre la Estrategia de ISOC y el objeto social del Capítulo Colombia

Fuente: elaboración propia del Capítulo Colombia
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Entre las actividades de planeación se incluyen las cuatro (4) competencias que definen el crecimiento y
desarrollo de un Capítulo de ISOC, 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, la reforma de estatutos, las nominaciones y elecciones
de las Autoridades del Capítulo, 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 relacionadas con los proyectos
que definen el plan de acción global para el 2022.

•

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.

Para cada una de estas competencias se han identificadas las principales estrategias, iniciativas y
proyectos que se adelantarán por parte del Capítulo para apoyar los objetivos de construir, promover y
defender una Internet Saludable Para las Generaciones Futuras, y, de otra parte, desarrollar nuestro
objeto social, como entidad legalmente constituida en Colombia.
Dichas estrategias, iniciativas y proyectos se han priorizado de acuerdo con la realidad nacional y se
propenderá por buscar una activa participación de la comunidad de Internet Society en Colombia en la
implementación del plan de acción y en cada uno de los proyectos con el fin de lograr el máximo efecto.
El plan de acción de este año reconoce explícitamente ese hecho y anticipa llegar más allá́ de aquellos
con quienes hemos trabajado en los años anteriores.
Finalmente, la sumatoria de los insumos descritos del modelo de integración permitirán a Internet
Society Colombia Chapter implementar adecuadamente el Plan de Acción 2022 e iniciar las actividades
de planificación para este período, consolidando de esta manera la Estrategia definida por ISOC en el
territorio colombiano.

1 Plan de Acción 2022
Como se mencionó anteriormente, nuestro Plan de Acción 2022 es el resultado de la sumatoria de las
estrategias, objetivos y planes de acción definidos globalmente por ISOC y de los objetivos, estrategias,
iniciativas, proyectos y prioridades identificadas por Internet Society Colombia Chapter para el desarrollo
de su objeto social, utilizando para ello la aplicación del modelo sistemático recomendado por ISOC para
la preparación de los planes de acción de los capítulos.
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Dicho modelo sistemático incluye cuatro (4) competencias que definen el crecimiento y el desarrollo
de Internet Society Colombia Chapter y las principales iniciativas del Plan de Acción 2022, como se
muestra en la Figura 2.

Ilustración 2: Competencias e Iniciativas del Plan de Acción 2022 de Internet Society Colombia Chapter

Fuente: elaboración propia del Capítulo

En los siguientes numerales se detalla las estrategias, iniciativas, proyectos y prioridades para cada una de las
cuatro (4) competencias.

1.1 Planes para el área constitutiva
Como se mencionó anteriormente la Competencia Constitutiva se refiere a los aspectos legales del
Capítulo. Las iniciativas que se incluyen en esta área brindan autonomía y credibilidad del Capítulo dentro
del territorio nacional.
Las iniciativas, para el año 2022 relacionados con el mejoramiento del área constitutiva del Capítulo
incluyen los siguientes:
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a) Realización de la Asamblea General de Internet Society Colombia Chapter a celebrarse en el mes
de marzo de 2022, de conformidad con la normatividad colombiana.
b) La elaboración de una propuesta de reforma de Estatutos, la cual será previamente socializada
entre los miembros del capítulo para su posterior puesta a consideración de la Asamblea General
de Internet Society Colombia Chapter.

c) Registros legales ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ante otras entidades de control y
vigilancia del Estado y demás organizaciones que requieran la actualización de información del
Representante Legal del Capítulo y demás autoridades elegidas para la vigencia 2022.
d) Elaboración y ejecución del plan de transición de liderazgo 2023-2024 que incluirá las actividades
de empalme entre las Autoridades del Capítulo (salientes y entrantes) para garantizar una adecuada
transición de responsabilidades sin afectar las actividades y planes de acción del Capítulo, según
el resultado de las votaciones a realizar en el 2022.

1.2 Planes para el área funcional
La Competencia Funcional hace referencia a la estructura operativa y administrativa del Capítulo e incluye
las diferentes actividades que permiten el funcionamiento del día a día del Capítulo. Para el año 2022
estas actividades se han clasificado en cinco (5) ejes de trabajo como se detalla a continuación.

1.2.1 Cronograma de Trabajo – Plan de acción 2022
La ejecución e implementación del Plan de Acción 2022 requiere de la definición de un cronograma
detallado de trabajo, en el cual se identificarán las personas responsables y los recursos técnicos y
financieros disponibles para el desarrollo de cada una de las iniciativas a realizar durante el año. En
dicho cronograma de trabajo se detallan las funciones a cargo de las Autoridades del Capítulo, de cada
una de las Autoridades del Capítulo Colombia, de los distintos Líderes de los Grupos de Trabajo, así
como de otros Miembros voluntarios del Capítulo que estén interesados en apoyar la implementación y
el desarrollo del Plan de acción 2022. Dicho cronograma de trabajo incluye al menos las categorías
indicadas en la siguiente figura.
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Ilustración 3: Cronograma de Trabajo Plan de Acción 2021
Duración del plan
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Webinar de RC en Colombia
Propuesta de proyectos RC

Gt. Ciberseguridad Encuentro internacional de Ciberseguridad

Fuente: elaboración propia Capítulo Colombia

1.2.2 Fortalecimiento de la estrategia de comunicación y posicionamiento del
capítulo
Con el fin de lograr un mayor posicionamiento del capítulo y una efectiva comunicación a todos los miembros
sobre las distintas actividades que se adelantarán a lo largo del año en todo el territorio colombiano se
desarrollarán las siguientes iniciativas:
a) Promoción de iniciativas locales relacionados con Internet y la misión del capítulo.
b) Desarrollo de la estrategia de marketing del capítulo (uso eficiente de recursos publicitarios,
publicaciones, documentación sobre proyectos, pendones, libretas, pines, etc.).

1.2.3 Membresía y servicios comunitarios (participación de los miembros:
grupos de trabajo y/o comités)
Para garantizar el crecimiento y el desarrollo del Capítulo en todo el territorio colombiano, es necesario el
involucramiento de los miembros individuales del capítulo, de las Autoridades y a los miembros del Comité
Ejecutivo, de los Líderes de los grupos de trabajo, de los voluntarios y de nuestros grupos de valor. Estos
aportes son insumo de entrada al plan de acción 2022.
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Para tal fin se implementará varias estrategias para la movilización de miembros y voluntarios las cuales
buscan, por un lado, incentivar a todos los miembros individuales del capítulo y a nuestros grupos de valor
a participar en las diferentes actividades del capítulo y, por otro, buscar y movilizar voluntarios que deseen
desarrollar actividades lideradas por el capítulo para el fortalecimiento y el crecimiento de Internet en
Colombia. En la Figura 4 se enuncian las estrategias planteadas y a continuación se presenta una
descripción de estas.
Ilustración 4: Estrategias para la movilización de Miembros y Voluntarios del Capítulo Colombia

Fuente: elaboración propia Capítulo Colombia

•

Estrategia de motivación y fidelización de miembros y voluntarios. Esta es una estrategia
permanente del capítulo que busca la identificación permanente y continua de nuevos miembros
y voluntarios del Capítulo, la fidelización de los ya existentes y la identificación de los líderes de la
próxima generación. En el Plan de acción 2022 fortalecerá esta estrategia con la creación de un
comité de promoción y membresía, a través del cual se definirá un programa donde se desarrolle
esta estrategia.

•

Estrategia de promoción y concienciación. Esta estrategia busca desarrollar diferentes
campañas promocionales en el territorio colombiano orientadas a la creación de conciencia sobre
la importancia de participar en ISOC y su capítulo Colombia para contar con una internet saludable
para las generaciones futuras.

•

Estrategia de fortalecimiento de los grupos de trabajo. Esta estrategia tiene por objeto
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fortalecer los Grupos de Trabajo de Redes Comunitarias, Ciberseguridad, Jóvenes y Women in
Tech. A través de esta estrategia se crearán escenarios de encuentro y participación tales como
reuniones, foros de discusión, seminarios, webinars, coffee talks los cuales servirán para que los
miembros y los voluntarios del capítulo puedan diseminar su experiencia y conocimiento,
participar, discutir y liderar procesos de apoyo, capacitación, entrenamiento y orientación a la
población del país sobre temáticas relacionadas con aspectos técnicos, regulatorios, económicos
y sociales tratados en los diferentes grupos de trabajo.
•

Estrategia para construir, promover y defender la Internet. Con el fin de lograr los objetivos de
crecimiento de internet, fortalecimiento de internet y empoderamiento a las personas para que
actúen en el territorio colombiano, se prevén proyectos definidos por ISOC en su Plan de Acción
2022; el Capítulo implementará una estrategia que buscará en el corto, mediano y largo plazo el
posicionamiento, el liderazgo y el reconocimiento del Capítulo Colombia en los temas relacionados
con el fortalecimiento y el crecimiento de Internet. Particularmente, para el año 2022, esta
estrategia estará enfocada principalmente en las siguientes temáticas que se desarrollan en las
actividades y proyectos del Plan de acción 2022a saber: a) Implementación y desarrollo de Redes
Comunitarias, b) Fomento de infraestructura de Peering sostenible, c) Habilitación de
comunidades técnicas sostenibles, d) Medición de internet, e) Comprensión de los satélites de
órbita terrestre baja y las oportunidades de internet, f) Promoción del modo internet de
interconectarse (IWN), g) Ampliación del cifrado, h) Asegurar el enrutamiento global, i) Compartir
conocimientos de vanguardia en NDSS, j) Explotación de la soberanía digital y las oportunidades
para internet, k) Compartir conocimientos a nivel mundial para inspirar acciones a nivel local, l)
Desarrollo de estructura y fortaleza en grupo de interés, m) Movilización de miembros individuales,
n) Impulsar la acción a través del conocimiento, o) Empoderar a los defensores de internet, p)
Fortalecer nuestras conexiones y participación en la comunidad y, q) Formación de un precedente
legal en la alineación con nuestra misión. En torno a estas temáticas, se han planteado iniciativas
puntuales como se detalla en el numeral 1.3.

•

Estrategia de Programas de Capacitación, Entrenamiento y Reconocimiento. Con esta
estrategia se buscará fortalecer y apoyar la experiencia y el conocimiento de los Miembros y
Voluntarios del Capítulo creado Programas de Capacitación, Entrenamiento y de Reconocimiento
que fomenten el talento humano de los Miembros del Capítulo y, en general, de la comunidad de
nuestro país. Dichos programas se crearán, en primer lugar, a partir de los recursos y los procesos
de entrenamiento adelantados por ISOC (tales como cursos de capacitación, seminarios, webinars,
obtención de becas, entre otros); y, en segundo lugar, en asocio con universidades de las distintas
regiones de Colombia y otros organismos nacionales e internacionales con los cuales se podrá
definir programas de capacitación en temas relacionados con el Ecosistema de Internet.

1.2.4 Relaciones Públicas y acuerdos interadministrativos
Una parte importante para el posicionamiento y el fortalecimiento del Capítulo está relacionada con el
involucramiento con la comunidad y la búsqueda constante de alianzas estratégicas con diferentes
agentes del ecosistema de Internet. Para el año 2022 las iniciativas que adelantará el capítulo incluyen,
entre otras las siguientes:
a) Participación en debates, eventos académicos y foros públicos con hacedores de políticas públicas.
b) Realización y organización de actividades para el cumplir con los indicadores mínimos acordados
en el MoU celebrado con ISOC, a saber: i) realizar al menos una actividad misional con la
participación de la comunidad; ii) participar en por lo menos una reunión, conferencia, seminario,
programa o actividad programada por ISOC; iii) mantener actualizada la lista de miembros del
Capítulo en Membernova; iv) realizar dentro de un margen de (tres) 3 meses las elecciones de las
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autoridades del Capítulo de conformidad con los Estatutos; v) establecer y mantener actualizado
el sitio web del Capítulo; vi) mantener el Capítulo con un mínimo de 25 miembros individuales; y
vii) tener y mantener en regla los documentos legales del Capítulo (Estatutos o documentos
equivalentes de gobernanza).
c) Realización y organización de actividades para lograr en la evaluación del Capítulo un desempeño
superior al 80% (y obtener un reconocimiento de “Gibabit Chapter”) de acuerdo con los Criterios
de Evaluación de Capítulos.
d) Suscripción de nuevos Memorandos de Entendimiento MoU y convenios para la realización de
proyectos con universidades, centros de investigación, entidades Estatales, empresas privadas
y otro tipo de organizaciones en el ámbito nacional e internacional.

1.3 Planes para el área competitiva
La Competencia Competitiva se refiere al posicionamiento del Capítulo a nivel local. Como se
mencionó en la introducción de este documento, en el año 2022 continuaremos trabajando para hacer
realidad la Estrategia planteada por ISOC para lograr una internet saludable para las generaciones
futuras.
La mayor parte del plan de trabajo del Capítulo para este año está organizada en los proyectos definidos
por ISOC (véase Figura 5). Lo anterior, sin desconocer la importancia de adelantar otras actividades y
proyectos para garantizar el crecimiento y el desarrollo del Capítulo Colombia y para atender las
necesidades específicas que se requieren adelantar en el Ecosistema de Internet en todo el territorio
colombiano.
Ilustración 5: Proyectos del Plan de Acción 2022 de Internet Society

Fuente: elaboración propia Capítulo Colombia

A continuación, se relacionan las iniciativas y prioridades que adelantará el Capítulo Colombia para apoyar
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la implementación de los proyectos mencionados en el ámbito local.

1.3.1 INICIATIVAS
A continuación, se describen los objetivos generales y las líneas de acción de cada uno grupos de
trabajo activos en Internet Society Colombia Chapter:
A. JÓVENES
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B. REDES COMUNITARIAS
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C. CIBERSEGURIDAD
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D. WOMEN IN TECH
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OBJETIVO
Crecimiento de Internet
Empoderamiento de las
personas
Fortalecimiento de internet
Crecimiento de Internet

1.4

INDICADOR

FORMULA

META

Cobertura - Número de
personas alfabetizados
en temas de Internet
Efectividad en el
aprendizaje (encuesta
del evento)
Tasa de crecimiento en
redes sociales
Alcance de
publicaciones

(Número de personas
objetivo / total de personas) *
100

90%

Promedio de los resultados
de la encuesta

90%

(Nuevos seguidores / Total
seguidores)*100
(Publicaciones vistas / Total
seguidores ) *100

90%
90%

Planes para el área de referencia

a) 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. Para
tal fin se adelantarán las siguientes iniciativas para fortalecer esta área y así vez apoyar el desarrollo
de los proyectos del Plan de Acción 2022: Participar en foros y encuentros nacionales y regionales
donde se discutan y se planteen temas de políticas públicas, definición y actualización de normas y
marcos regulatorios en las temáticas que se desarrollan en los Proyectos del Plan de Acción 2022
de ISOC a saber: i) promover la forma de creación de redes de Internet, ii) ampliar el cifrado, iii)
asegurar el enrutamiento global, iv) aumentar la seguridad del tiempo, v) liderar la implementación
de estándares y protocolos abiertos, vi) construir redes comunitarias, vii) fomentar la infraestructura
y las comunidades técnicas y viii) participar en procesos de medición de Internet..
b) Propender por la suscripción de MoU y convenios con Entidades Estatales tendientes a la
realización de recomendaciones para la formulación de políticas públicas que fortalezcan y mejoren
el Internet, particularmente en las temáticas de los proyectos del Plan de Acción 2022 de ISOC.
c) Estrechar lazos de cooperación con otros capítulos de la región para el desarrollo de proyectos de
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interés mutuo.

1.5

Presupuesto

Internet Society Colombia Chapter realiza su operación por medio de subvenciones otorgadas por ISOC
Foundatión, y estas son utilizadas para los gatos administrativos del Capítulo y para los proyectos, estos
últimos siempre y cuando hubieran sido aprobado; con base ello para la vigencia 2022 se tienen los
siguientes recursos.

Presupuesto 2022
Charperthom - STEAM

Makaia

$ 5.083.472,00

$ 10.500.000,00

Small - Ciberseguridad

$ 13.790.735,00

Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet

$ 13.960.000,00

Fondo Administrativo

$ 13.978.441,00
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