Internauta Argentina  Asociación de Usuarios de Internet

Asociación Internauta es un
asociación civil sin fines de
lucro fundada por Usuarios de
Internet, profesionales de las
tecnologías de la información y
la comunicación y actores
sociales que ven en Internet un
nuevo medio de comunicación,
que en forma vertiginosa
transforma nuestra cultura.
Nuestra organización pone todos sus esfuerzos en ser los voceros de los usuarios de Internet en
nuestro país.
Trabajamos en la reducción de la brecha digital y en el acceso de todos los argentinos al sistema
digital .
Es para nosotros de vital importancia como usuarios de internet, intervenir en las políticas publicas
de nuestro país en especial en lo que respecta a la defensa de los derechos de los usuarios de
Internet y su vinculación a mayor acceso, temas concernientes a nombres y números de dominio,
seguridad informática y el buen uso de Internet entre otros temas.
También todo lo relacionado con el uso de la herramienta y la accesibilidad a la misma. Asimismo,
intentamos contribuir al uso democrático de Internet.
Tenemos como Misión:
Contribuir a la construcción de un mundo con mejores oportunidades para todos.
Sin discriminación y sin violencia, donde las practicas solidarias, reemplacen a la marginación y al
rechazo al diferente.
Habilitar espacios grupales, respetando la diversidad, estimulando la creatividad individual y
colectiva, para alcanzar el acceso a lo digital de todos los hombres y mujeres que habitan el suelo
patrio.
Promover acciones de apoyo a personas en situación de pobreza y a aquellos que han quedado
excluidos del sistema digital, que faciliten la integración y la calidad de vida en general.
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Promover la defensa de los derechos de los Usuarios de Internet de nuestro país.
Promover la capacitación de voluntarios como agentes multiplicadores de los derechos de los
usuarios y del acortamiento de la brecha, para realizar acciones concretas de construcción de
ciudadanía.
Internauta Argentina, Asociación_Única_de_Chatters_Usuarios_de_Internet_y_ECommerce
Objectives
Defensa del Derecho de los Internautas:
El objetivo fundamental de esta ONG, es la protección educación, información, y el asesoramiento, a
los Internautas que crean o sean vulnerados en sus derechos tanto sea en aquellos que lo envisten
como los que tiene como sujeto de derecho, promoviendo por sobre todas las cosas la calidad de vida
de todos los argentinos.
Al acortamiento de la brecha digital:
Promoviendo el desarrollo de Telecentros donde se alfabetice digitalmente, se construyan redes de
multiplicadores sociales y que estos organicen centros de promoción en el uso de TICs en el marco
de el accionar de organizaciones que trabajen para el desarrollo y la construcción de ciudadanía en
nuestro país.
A la investigación:
Por medio de nuestro centro de estudios e investigación: Centro de Estudios Sociales de Impacto de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (C.E.I.TIC para el Desarrollo)
Internauta se dedica organizar una Red Solidaria:
De Norte a Sur y de Este a Oeste del país. Entendiendo la solidaridad como compromiso, ligado a la
sensación de conmoverse ante el dolor de aquel que sufre, accionar para que eso no siga sucediendo
y promover con herramientas básicas de organización a que otros tomen el mismo camino solidario.
Tenemos como centro de nuestras metas:
El desarrollo del país, la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra patria, la proliferación y
la masificación del uso de las TICs. (Sobre todo en las organizaciones de base), La inserción de
jóvenes y de personas con capacidades especiales al mundo laboral, científico y comunitario, el
desarrollo de proyectos legislativos para acompañar los procesos de democratización de los medios
de comunicación, el respeto a los Derechos Humanos, a la privacidad de las personas y la libertad de
expresión.
En Internauta estamos convencidos que los cambios tecnológicos que se han dado en el mundo se
pueden usar como herramienta de cambio al servicio de nuestro país, para lograr una sociedad mas
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justa, libre, solidaria, democrática y con autodeterminación.
Internauta Argentina, Asociación_Única_de_Chatters_Usuarios_de_Internet_y_ECommerce
activities and accomplishments
6023 personas alfabetizadas en nuestros telecentros
47 emprendimientos y ONGs incorporadas al sistema digital (Proyecto "Organizaciones de la
Economía Social & ONG Digital"
(http://www.internauta.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3
7&Itemid=73)
22 campañas " Los Niños e Internet / El buen uso de Internet"
Somos la Oficina Técnica de Coordinación de las actividades del Día Mundial de Internet y las
telecomunicaciones en Argentina"
Lideramos el equipo de comunicación continental de la III Cumbre de los Pueblos de América
Lideramos el equipo de comunicación de la CTA Regional Mar del Plata (Central de trabajadores
Argentinos)
Participamos activamente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (2010).
Impulsamos la Ley de acceso Universal de Internet gratuito e igualitario (2010).
Participamos del Concejo de Promoción por los Derechos del niño en distintos distritos de la
Provincia de Buenos Aires.
Fundamos junto a otros actores sociales el "Foro por una Comunicación Democrática y Popular".
Fundamos junto a otras organizaciones de Usuarios de Internet de la Región de latinoamerica, la
Federación Latinoamericana de Usuarios de Internet (FLUI)
11 Disertaciones sobre el uso de NTICS en el marco de los negocios.
10 campañas de prevención de vih/sida realizadas usando TICS.

Internauta Argentina,
Asociación Única de Chatters Usuarios de Internet y ECommerce
http://www.internauta.org.ar/
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Internauta Venezuela, Asociación Venezolana de Usuarios de Internet

Somos una asociación civil sin fines de lucro fundada por Usuarios de Internet, profesionales de las
tecnologías de la información y la comunicación y actores sociales involucrados en la idea de que
las NTICS pueden ayudar a democratizar la información, nos facilitan la comunicación y la
interacción con otros, a la vez de ser una herramienta que posibilitan el acceso a la educación, al
trabajo y la producción.
Internauta Venezuela pone todos sus esfuerzos en ser los voceros de los usuarios de Internet en
nuestro país.
Trabajamos arduamente en la reducción de la brecha digital, incorporándonos a la tarea que realiza
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Nuestra organización cree que la única manera de intervenir en la realidad es interviniendo en las
políticas publicas de nuestro país, sobre todo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los
usuarios de Internet y su vinculación al mayor acceso a la red de redes, temas concernientes a
nombres y números de dominio, seguridad informática y el buen uso de Internet.
Internauta Venezuela, Asociación Venezolana de Usuarios de Internet Objectives
Tenemos como objetivos:
* Que Internet sea abierto, sencillo y beneficioso para la comunidad.
* Que no exista censura previa en las comunicaciones on‐line.
* Que se debe dar una discusión abierta para el desarrollo de los estándares y la tecnología de
Internet.
* Que no debe haber discriminación alguna en el uso de las Tecnología de la Información y la
Comunicación.
* Que la información personal generada en las TICs. no pueda ser usada por nadie sin que cuente
con la autorización previa del titular.
* Que Los usuarios de Internet tienen derecho a encriptar sus comunicaciones e informaciones sin
restricción alguna.
* Que debemos fomentar la cooperación entre los usuarios de Internet.
* Que hay que facilitar el desarrollo abierto de los estándares, los protocolos, la administración y la
infraestructura técnica para las nuevas TICs.
* Que hay que apoyar la educación, y el desarrollo de TICs. para que sea mas fácil el acceso a ella.
* Que debemos Proporcionar información confiable acerca de Internet.
* Que deben realizarse foros de discusión de los temas que afectan la evolución de las TICs., su
desarrollo y uso en los aspectos técnico, comercial, social y solidario por sobre todas las cosas, en
forma continua y organizada.
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Internauta Venezuela, Asociación Venezolana de Usuarios de Internet activities and
accomplishments
Charlas sobre El Buen uso de Internet, dictada a niños de escuelas publicas.
Charlas de divulgación sobre las bondades del software libre, dictadas desde el área de Tecnología
Popular de Asociación Internauta Venezuela.
Coordinación Nacional del Día Mundial de Internet.
Promoción publica sobre derechos de los usuarios: Programa "Mis Derechos"

Internauta Venezuela, Asociación Venezolana de Usuarios de Internet
http://www.internautavenezuela.ve
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Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de
trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB)

La Asociación Judicial Bonaerense, AJB, está
conformada por Trabajadores
Judiciales Bonaerenses ‐Provincia de Buenos Aires,
Republica Argentina‐ la cual forma parte de la
Federación Judicial Argentina ‐entidad gremial que
nucléa a todos los trabajadores judiciales del país.
Actualmente hay cerca de 2000 miembros
registrados que además de ser defendidos
gremialmente colaboran con actividades
voluntarias, a través de los diversos temas que se
discuten en nuestra organización, es por este
motivo que a partir del trabajo de debate y
discusión del impacto de los temas que integran la sociedad de la información y su vinculación con
los trabajadores judiciales es que se impulso la creación de un centro de estudios que este
involucrado en temas concernientes al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo,
como interactúan los ciudadanos con estas tecnologías y como se pueden involucrar estas
tecnologías con nuestra labor en el poder judicial. Hemos
trabajado en estos temas desde nuestro centro de estudios en estos últimos años participando de
distintas actividades como por ejemplo el foro por una comunicación democrática popular
www.leydecomunicaciones.com.ar; el día de Internet 17 de mayo día de Internet
http://www.diadeinternet.org,; jornadas sobre teletrabajo; actividades vinculadas al debate de la
implementación de IPV6 de su impacto en el mundo del trabajo, etc
CETIC AJB es el Centro de Estudios que involucra a los dirigentes y afiliados de La Asociación
Judicial Bonaerense (AJB). La misma está conformada por 8 miembros conformados por un
Director, un subdirector, un secretario, un tesorero y 4 vocales. Es de destacar que la Asociación
Judicial Bonaerense (AJB) está conformada por una Junta Directiva, la cual está integrada por 8
miembros principales: Secretario General, Secretario General adjunto, Secretario, Tesorero y 4
vocales (2 principales y 2 suplentes). La elección
de la Junta Directiva se realiza en Asamblea General. Se realizan periódicamente reuniones de Junta
Directiva con el propósito de revisar y coordinar los proyectos institucionales.
Actualmente se han conformado Comités de trabajo en el objetivo de convocar la participación de
los Trabajadores en estas actividades.‐
Nuestra organización se autosustenta a partir de los aportes de nuestros afiliados. CETIC‐AJB es el
Centro de Estudios que involucra a los dirigentes y afiliados de La Asociación Judicial Bonaerense
(AJB).
Los miembros de la Asociación Judicial Bonaerense, AJB, reciben información a través de nuestro
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Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de
trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB)
portal y por medio de boletines impresos y electrónicos. Igualmente se informan a través de las
reuniones semanales que se programan en diversos recintos.
http://www.ajudicialmdp.org.ar/
Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB) Objectives
1. Los objetivos de la Asociación Judicial Bonaerense son los siguientes:
a. Promover la socialización, conocimiento, uso y aprovechamiento de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones y en particular de Internet entre los trabajadores.
b. Defender los Derechos de los Trabajadores.
c. Proteger contra la violencia laboral a los trabajadores.
d. Participar en las mesas de trabajo para mejorar la situación de las
comunidades que están en situación de pobreza o que están en riesgo de ser
excluidas del desarrollo en TIC.
e. Participación en la definición de políticas publicas en TIC,
f. Realizar estudios e investigaciones, como también actividades académicas:
Foros y Simposios
Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajadores
de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB) activities and accomplishments
1) Charla debate sobre el nuevo Reglamento para la notificación por medios electrónicos.‐
2) Charla debate sobre la ley de servicio audiovisual
3) Charla debate "los nuevos paradigmas en internet: nuevos GTLD, coordinado con la Asociación
Internauta Argentina
4) Jornada de capacitación para agentes judiciales jerárquicos del Poder Judicial sobre la Evolución
tecnológica en las últimas décadas. Importancia de las nuevas tecnologías. La influencia de Internet.
Las tecnologías aplicadas a la justicia.
5) Participación junto con La Coalición por una Radiodifusión Democrática de la marcha al palacio
de Tribunales‐Argentina en respaldo a la aplicación de la ley de Comunicación Audiovisual, que
contó con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos
humanos, funcionarios y personalidades de la cultura.
6) Por primera vez en la historia representado por su equipo de comunicación y el área directiva‐
participamos de la cuarta edición del Mar del Plata Blog Day 2010, el evento se desarrolló el sábado
21 de agosto en el Complejo Cultural La Cuadrada, sito en calle 9 de Julio 2737, de la ciudad de Mar
del Plata. El blog day"

Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de
trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (CETIC AJB)
http://www.ajudicialmdp.org.ar
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USUARIA
USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones) es una entidad
sin fines de lucro constituida con el objeto de defender los intereses de los usuarios que utilizan la
tecnología informática y de comunicaciones, así como difundir la utilización de esta tecnología en la
sociedad, propendiendo a su empleo racional y ético.
USUARIA Objectives
•Difusión de la tecnología informática y de comunicaciones, aprovechando las posibilidades que se
abren para el país frente a un revolucionario planteo de la forma de hacer negocios en el mundo.
•Constitución de un foro de intercambio de experiencias y puntos de vista entre usuarios
informáticos y de comunicaciones.
•Defensa de principios de ética y competitividad en los negocios informáticos y de comunicaciones.
•Logro del reconocimiento social de la actividad en su carácter de instrumento de eficiencia en los
negocios, generador de empleo con alto valor agregado y potenciador de las actividades humanas.
USUARIA activities and accomplishments
Usuaria cuenta con Comisiones (Ciencia y Técnica, Cultura e Informática, Educación, Internet y
Políticas Empresarias de Innovación Tecnológica, Teletrabajo y Seguridad de la Información)
abocadas a tratar distintas problemáticas del ámbito, que se reúnen periódicamente durante todo
el año.
Usuaria organiza actividades académicas, Entre ellas: Segurinfo (ambito en que la comunidad TIC
se interioriza de los problemas de seguridad de la información, comparte experiencias y encuentra
soluciones con los especialistas); Ambientic (donde se intercambian ideas para promover la
eficiencia energética en TIC, reduciendo su impacto medioambiental y logrando menores costos);
Matear (el premio de reconocimiento a lo mejor de la web en Argentina).

USUARIA
http://www.usuaria.org.ar
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ISOC Ecuador
Somos el capitulo ecuatoriano de la Sociedad de Internet, ISOC
Trabajamos en la promocion de la inclusion digital y en base a la mision y vision estrategica de ISOC
ISOC Ecuador Objectives
‐ Promover la inclusion digital
‐ Mejorar el acceso a la red
‐ Formar lideres locales para la era digital
‐ Apoyar y promover el desarrollo de politicas nacionales de TICs e Internet para el desarrollo
‐ Aportar para la Sociedad de la Informacion en Ecuador
ISOC Ecuador activities and accomplishments
‐ capitulo constituido en marzo del 2001
‐ 10 años desarrollando el proyecto de los mejores sitios web e iniciativas TICs del Ecuador.
‐ Desde el 2005, socio nacional del World Summit Award premio mundial de contenidos de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
‐ Varios proyectos implementados a través de Grants ganados en concurso con ISOC
‐ Miembro de la Alianza Tecnológica Ecuatoriana

ISOC Ecuador
http://www.isoc.org.ec/
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Trinidad and Tobago Computer Society

The Trinidad and Tobago
Computer Society (TTCS) is a non‐
profit organisation formed in
1997 to “network local computer
users” by discussing technology
and related social issues.

Trinidad and Tobago Computer Society Objectives :
•
•
•

Be an informal forum where computers, related technologies and related social issues can be
discussed.
Keep current with the events in the local ICT industries.
“Network local computer users” so that they can share knowledge and improve upon their
experiences with modern technology.

Trinidad and Tobago Computer Society activities and accomplishments
•

•
•
•
•

Participation is free and open and takes the form of :
◦ Technical Sessions, Workshops and Podcasts
◦ Social Networking and Online presence via Twitter (twitter.com/ttcs), Facebook
(fb.me/ttcsweb), and Website (ttcsweb.org)
◦ Mailing Lists (ttcs_announce; ttcs_discuss) which can be joined from our website
◦ PizzaLimes: we meet (second Wednesday each month), exchange ideas and eat pizza
Development and release of the TTCS FSWIN CD, a collection of Free Software for Windows,
promoted and distributed by the Free Software Foundation Europe.
Development and release of the TTCS OSSWIN CD and DVD, a collection of Open Source
Software for Windows ; made available for download and used in many countries.
Comments on ICT related legislation, regulation and policies in Trinidad and Tobago
Participation in Regional and International ICT related activities eg. Diplo Foundation,
Cariforum, ICANN, Software Freedom Day International etc.

Trinidad and Tobago Computer Society
http://www.ttcsweb.org/
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