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¿Quiénes Somos?
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Somos el capítulo panameño de la

Organización con 25 años de existencia y más de 55 mil
miembros a escala global, dedicada a impulsar acciones
con el fin de lograr una “Internet para todos”.
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Presentación Oficial del 
Capítulo Panameño de Internet Society
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El auditorio de la Universidad Interamericana de Panamá, fue el pasado 22
de febrero de 2017, el escenario para la presentación del capítulo
panameño de Internet Society. La delegación panameña representa el
capítulo local del organismo internacional sin ánimo de lucro. Ahora, los
miembros son parte de una comunidad global que promueve el
desarrollo abierto, la evolución y uso de internet para el beneficio de
todas las personas en el mundo. Oficialmente fundado el 24 de enero de
2017, Internet Society Capítulo de Panamá (ISOC Panamá) tiene entre sus
objetivos principales:

Servir como punto de referencia nacional, social, educativa y de políticas
relacionadas con Internet.

Promover el desarrollo abierto y evolución de Internet, sus servicios y
contenidos para el beneficio de todos.

Facilitar el desarrollo de recursos para proveer de documentación o
información sobre Internet, métodos de uso y estándares éticos, o de
interés para la comunidad.

PRESENTACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

El acto de presentación fue presidido por su Presidenta Provisional Edna Samudio de Jaén. En el mismo se presentaron los pasos que se tomaron para 
fundar el capítulo, trabajo iniciado en 2010. Se presentaron también los estatutos aprobados por Internet Society y la propuesta de plan 2017. Componen 
esta junta directiva provisional un grupo diverso de representantes de distintos sectores de internet en Panamá: Edna Samudio de Jaén (Presidenta), 
Sergio Pérez (Vicepresidente), Pablo Ruidiaz (Secretario), Querube Urriola (Tesorera), Noralí Duín (Vocal), Russell Bean (Vocal) y Rodrigo Romero (Vocal).
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http://www.isoc.org/


Instalado el Capítulo Panameño de la 
Internet Society
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Con la asistencia de la mayoría de los cuarenta y dos miembros inscritos, la primera asamblea general de miembros,
realizada el jueves 22 de febrero, ratificó la junta directiva del capítulo panameño de Internet Society (ISOC). Los
intentos por fundar el capítulo nacional datan de varios años atrás, pero fue a finales del año pasado cuando
finalmente este equipo, actuando como directiva provisional, y con el aporte de un notable grupo de miembros
fundadores, logró dar forma definitiva a los estatutos y obtener la aprobación por parte de la ISOC.

ISOC focaliza su acción en varias líneas maestras, entre las que destacan la
promoción de políticas públicas que permitan el acceso universal; el desarrollo
abierto de estándares, protocolos y administración de la infraestructura técnica
de Internet; la oferta de espacios formativos y la organización de eventos
dirigidos a la comunidad en general. Para ser miembro de la organización sólo se
debe respaldar sus principios, sin que importen el nivel educativo, la religión, el
género, la capacidad adquisitiva, la ocupación o cualquier otro criterio.
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Esta primera junta directiva, que tendrá la
responsabilidad de sentar las bases de la organización y
durará en sus cargos dos años, está integrada por Edna
Samudio de Jaén, como presidenta; Sergio Pérez, como
vicepresidente; Pablo Ruidíaz M., como secretario;
Querube Urriola, como tesorera; y los vocales Noralí Duín,
Russell Bean y Rodrigo Romero. Entre los objetivos del
plan anual del capítulo, dado a conocer y aprobado en la
primera asamblea, está el de aumentar la membresía para
avanzar en su propósito de “generar conciencia en la
sociedad acerca lo que significa Internet en nuestras
vidas”.

Si le interesa adscribirse al capítulo local de ISOC debe afiliarse a
través del portal https://portal.isoc.org/join y seleccionar Panamá
como su país de residencia.

https://portal.isoc.org/join


Participación en la  Primera Mesa de Diálogo 
Gobernanza de Internet Panamá 2017 
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Celebrada en Ciudad del Saber, tuvo como objetivo sentar las bases para que los diversos actores que tienen incidencia en el desarrollo del ecosistema
digital panameño confluyeran para definir una agenda de trabajo conjunta a favor del desarrollo digital del país.

Con el auspicio de la fundación Ciudad del Saber, un conjunto de diez instituciones, a saber: AIG, ASEP y MICI (gobierno), NIC Panamá, UTP, UP, ISOC (y
su capítulo panameño) y LACNIC (comunidad técnico académica), CAPATEC (gremio de empresas) y la sociedad civil (IPANDETEC), el 25 de abril de 2017
se desarrolló la primera mesa de diálogo Gobernanza de Internet 2017 con una duración de 8 horas en las instalaciones de la Ciudad del Saber.

Nancy Quirós, de ISOC LAC, presentó una de las herramientas desarrolladas por ISOC para ayudas a que las iniciativas locales de gobernanza organicen
sus diálogos y discusiones.

Edna Samudio de Jaén, presidenta de ISOC-Panamá, describió el panorama del ecosistema digital panameño y señaló los desafíos más importantes para
el desarrollo de una Panamá digital.

La periodista Raisa Urribarri, Directora del Comité de Comunicación de ISOC Panamá, abordó la relación entre los derechos a la libertad de expresión y
al acceso a Internet y los principios que orientan su defensa, de acuerdo con los estándares señalados por la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH).
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Celebración del Día del Internet 2017
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El 16 de Mayo de 2017, ISOC Panamá celebró conjuntamente con NIC-Panamá el Día del Internet 2017 en las
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Edna Samudio de Jaén, presidenta de ISOC Panamá, con el tema “Promoción del Desarrollo Abierto y
Evolución del Internet en Panamá” describió el panorama del ecosistema digital panameño y señaló los
desafíos más importantes para el desarrollo de una Panamá digital.

Ernesto García, Administrador de NIC-Panamá y miembro de ISOC-Panamá, expuso sobre las “Tecnologías
que Soportan el Desarrollo de Internet” haciendo énfasis en IPv6 e IoT.

Jaime Jáen, Director del Comité de Membresía aprovechó para presentar a los participantes del evento
(docentes, investigadores y estudiantes de la UTP) los benefícios y ventajas de ser miembros de Internet
Society y su capítulo panameño, ISOC Panamá.
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Taller de Comunicación del 
Consejo Ejecutivo de ISOC Panamá 
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El plan de comunicaciones de cualquier organización depende de su plan operativo; vale decir, es consecuencia de éste, no le precede. Sin embargo, son necesarias
acciones de comunicación interna que coadyuven a que un grupo reflexione sobre su quehacer y propósitos, aun cuando este forme parte de una comunidad
mayor, como es el caso de la Internet Society, Capítulo de Panamá. Esta actividad se desarrolló el 17 de junio de 2017 gracias al apoyo del NIC-Panamá y de la
Universidad Tecnológica de Panamá.

En este sentido, el taller dictado por la periodista Dra. Raisa Urribarrí, Directora del Comité de Comunicaciones y realizado para los miembros del Consejo Ejecutivo
tuvo como objetivo consensuar y contextualizar la visión de ISOC Panamá; definir su misión y pautar las acciones tendientes a su logro, así como delinear los
elementos básicos de un plan de comunicaciones.
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Participación en Evento Perspectivas del IoT en Panamá 
del Capítulo de Computación de la IEEE Sección Panamá
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ISOC Panamá fue invitado por el Capítulo de Computación de la IEEE Sección Panamá para participar de su
evento “Perspectivas del IoT en Panamá” celebrado el 29 de junio de 2017 en la Ciudad del Saber.

Edna Samudio de Jaén, presidenta de ISOC Panamá, presentó el tema “Internet como un Recurso Importante
para la Sociedad Panameña” describiendo el panorama del ecosistema digital panameño, señalando los
desafíos más importantes para el desarrollo de una Panamá digital e invitando a los miembros de IEEE Sección
Panamá a que se sumen a la mesa de diálogo de Gobernanza de Internet de Panamá y a que participen del
evento LACIGF 2017, evento regional a celebrarse del 2 al 4 de agosto de 2017 en Panamá.



Participación en Taller de Capítulos de ISOC LAC
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ISOC LAC organizó un Taller Regional de Capítulos el cual se realizó el 1 de agosto de 2017 en el Hotel Sortis Panamá.

Tuvieron la oportunidad de participar de este taller algunos miembros del Consejo Directivo y de los Comités Permanentes de ISOC Panamá.

Durante este taller se discutieron los temas: Redes comunitarias, Bloqueos de Internet y Cifrado de Datos.

Fue un día arduo de trabajo voluntario que permitió compartir experiencias e ideas locales con los diversos representantes de los Capítulos de América
Latina y del Caribe generándose propuestas regionales sobre los temas desarrollados para seguir trabajando por el futuro de Internet en la Región.



Participación en la Reunión Regional Preparatoria para el
Foro de Gobernanza de Internet, LACIGF 10
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Evento Gobernanza de Internet, Ciberseguridad e IoT
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ISOC Panamá organizó para sus miembros un evento sobre Gobernanza, Ciberseguridad y el Internet de las cosas,
a cargo del ingeniero Shernon Osepa, Gerente de Asuntos Regionales para Latinoamérica y el Caribe de ISOC y el
ingeniero César Díaz, Líder de Relaciones Estratégicas y Telecomunicaciones de LACNIC. El evento contó también
con un panel de discusión, integrado por cuatro expertos nacionales en la materia, los ingenieros Raúl Millán y
Carlos Muñoz, de la Autoridad del Canal de Panamá; Mario Góngora de Alivio; y Arturo Newland, de la empresa
Fortinet. El Consejo Directivo de ISOC Panamá, al despedir el evento con las palabras de la directora Querube
Urriola, también experta en este tema, destacó su complacencia por la presencia del público e invitados
especiales, y anunció que la organización asumiría el reto de promover la discusión de este y otros asuntos
sensibles para la sociedad panameña.
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Próximo Evento
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25 Aniversario de Internet Society / InterCommunity 2017
Martes 19 de septiembre de 2017
Nodo de Celebración Local del 25 Aniversario de Internet Society

Este año celebramos el 25º aniversario de Internet Society abogando por una Internet abierta y confiable, disponible para todos, en todos los rincones del mundo.

Como Nodo Local de Panamá nos conectaremos al Nodo Regional de la Internet Society en Uruguay
InterCommunity 2017.

Nuestra reunión global de la “Inter-Comunidad” presentará un diálogo de la comunidad sobre temas del informe de Futuros de Internet, junto con un tiempo de
celebración.
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DANDO FORMA AL FUTURO DE INTERNET

info@ isoc.org.pa @isocpanamawww.isoc.org.pa
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@isoc.org.pa


	Informe de Actividades
	Contenido
	¿Quiénes Somos?
	�Presentación Oficial del �Capítulo Panameño de Internet Society
	Instalado el Capítulo Panameño de la Internet Society
	Participación en la  Primera Mesa de Diálogo Gobernanza de Internet Panamá 2017 
	Celebración del Día del Internet 2017
	Taller de Comunicación del �Consejo Ejecutivo de ISOC Panamá  
	Participación en Evento Perspectivas del IoT en Panamá del Capítulo de Computación de la IEEE Sección Panamá
	Participación en Taller de Capítulos de ISOC LAC
	Participación en la Reunión Regional Preparatoria para el �Foro de Gobernanza de Internet, LACIGF 10
	Evento Gobernanza de Internet, Ciberseguridad e IoT
	Próximo Evento
	Número de diapositiva 14

