
                                                                        Asunción, 20 de febrero de 2017

Estimados Miembros de la Asociación Internet Society Capítulo PARAGUAY (ISOC Paraguay):

Me dirijo a ustedes a fin de presentar y poner a consideración de esta Asamblea la memoria del ejercicio

2016/2017 en los siguientes términos:

En este ejercicio que hoy termina, ISOC PARAGUAY, a través de su Junta Directiva y sus miembros, no ha

dejado  de  cumplir  con  sus  objetivos  principales.  Ello  se  demuestra  con  el  crecimiento  constante,  la

confianza y el prestigio que ha ganado la Institución.

Aún falta mucho por hacer en Paraguay para lograr los objetivos misionales de nuestra asociación, pero lo

lograremos con trabajo, esfuerzo y dedicación.

1. DIRECTORIO 2016/2017:

Presidente: Ricardo Aveiro

Vice-Presidente: Gustavo Rojas

Secretaria: Lisa Mujica

Tesorero: Nicolás Caballero.

Vocal Titular: Monica Leiva

Vocal Titular: Natalia Enciso

Síndico Titular: Sergio Barua

Síndico Suplente: Robertti Cardozo

Por este medio pongo a consideración la Memoria del  ejercicio 2016/2017 de la ASOCIACIÓN INTERNET

SOCIETY CAPITULO PARAGUAY.

En ese contexto, paso a señalar las siguientes actividades realizadas, como así también los logros obtenidos:

1. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Durante éste periodo hemos tenido 38 nuevos miembros y 1 renuncia

Nuevos miembros:

Pablo Castro prcastro91@gmail.com

Baltasar Alegre baltasar.alegre@gmail.com

Ricardo Merlo Kinmer_34@hotmail.com

Gabriela Elizeche gabielizeche@gmail.com

Carolina Alvarez calvarezbeni@gmail.com

Sol Aveiro arami.aveiro@gmail.com



Christian Gadea gadeasaguier@gmail.com

Diego Gernhöfer dagg98@hotmail.com

ROSA FLOR rosa.flor@gmail.com

Silvio Meza Valenzuela 

silviomeza@multicont.com

Angel Estigarribia ade2119@columbia.edu

luis Gilberto bluis5557@gmail.com

Juana Beatriz Leiva Fernandez 

jb_juanaleiva@hotmail.com

Javier Torres jjahrens@gmail.com

Jorge Machuca jmachuca06@gmail.com

ihan manota ihanmanota@hotmail.com

Jaime Torales jaimetorales@gmail.com

Marcelo Lando marce@melizeche.com

Francisco Casaccia fcasaccia@conatel.gov.py

Miguel Candia mcandia@misionparaguay.ch

CARLOS BAEZ krlosbaezbritez@hotmail.com

Leticia Camacho lgca.py@gmail.com

Erika Mabel Leiva Barrios 

erikabarrios23@outlook.es

Sandra Larraín de Campos 

sandralarrain@gmail.com

Jaime Daniel Melgarejo Chaparro 

jaimedanielmelgarejo@hotmail.com

Ramon Lourenço uel.ramon@gmail.com

Teresa Cazal teresacazal@gmail.com

Eliana Maldonado Colman 

eliana.maldonadoc@gmail.com

Hugo Adorno adorno.hugo@gmail.com

Marcos S. Giménez Ch. 

marcosebagime@gmail.com

SebastianOF Ortiz Fiorio orti.fio@gmail.com

Nestor Barreto bnestor.py@gmail.com

José Luis Cabrera Garcia 

joshepcabrera@gmail.com

Agüero Sánchez Juan José jjas9191@gmail.com

Alejandro Silvero alejandrosv94@icloud.com

Luz Benitez frozentorture@gmail.com

Chiara Merlo cv.merloa@gmail.com

Briam Daniel Falcó bdfalco@gmail.com

Renunciaron:

Paula Green powlagee@gmail.com

2. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL: 

2.1  Nacional

 Organización y Hosting del 3er y 4to IGF (Internet Governance Forum) del Paraguay

 Participación en la inauguración y apoyo en las primeras actividades del Centro de Emprendimiento e

Internet de América Latina y el Caribe – CEILAC.

 Organización y Hosting de Intercommunity 2016 y celebración 25 aniversario de Internet Society en

agosto de 2017.

 Organización y hosting de seminarios virtuales de capacitación en diversos temas de interés nacional

y regional.

 Presentación, organización y realización de 2 proyectos Beyond the Net Large Grants



2.2 Internacional

 Workshops de Capítulos en San José – Costa Rica, junio de 2015 representado por Ricardo Aveiro.

 Workshops de Capítulos en Panamá, junio de 2016, representantes Lisa Mujica

 LACIGF 2015, representado por Ricardo Aveiro

 LACIGF 2016, representado por Lisa Mujica

 Participación en la competencia Chapterthon 2016 con el proyecto “La Amistad une a Internet”

 Participación  en  WSIS  prizes  2018  por  mejor  proyecto  en  la  categoría  2  INFORMATION  AND

COMMUNICATION INFRASTRUCTURE, Colegio Nacional de Lambaré – ISOC Paraguay

 Filiación de ISOCPY como miembro de LACRALO, desde junio 2017.

3. CONVENIOS:

 Firma de MOU y Convenio de Cooperación entre Internet Society Paraguay y el Colegio Nacional de

Lambaré (M.EC.), para realización de proyecto de implementación de nuevas tecnologías, noviembre

2016.

 Firma de MOU y Convenio de Cooperación entre Internet Society Paraguay y Personal S.A., para el

desarrollo de programas conjuntos de alcance social, abril 2017.

 Firma de MOU y Convenio de Cooperación entre Internet Society Paraguay y la Escuela “La Amistad”

(M.E.C.),  para  la  provisión  de  equipos  donados  a  la  institución  en  el  marco  de  la  competencia

Chapterthon 2017, julio 2017.

 Firma de MOU y Convenio de Cooperación entre Internet Society Paraguay y el  Colegio Técnico

Nacional  de  Asunción  (M.E.C.),  para  la  realización  de  proyecto  de  laboratorio  de  robótica  y

electrónica con tecnologías libres, octubre 2017.

LOGROS OBTENIDOS

1) Presencia permanente en Internet a través de las webs: www.isoc.org.py y www.igf.org.py mantenidas y

solventadas por la Asociación.

2) Adquisición  de  cuentas  propias  de  Zoom  y  Soundcloud  para  comunicación  remota  y  biblioteca

audiovisual.

3) Participación  de  miembros  del  capítulo  en  la  discusión  y  para  la  formación  de  nuevos  SIGs

(ciberseguridad, woman, redes comunitarias).

4) Participación activa en las llamadas mensuales de Capítulos de Internet Society para la región.

5) Paneles y talleres organizados por miembros de la Asociación en los IGFs locales de 2015 y 2016.

http://www.igf.org.py/
http://www.isoc.org.py/


6) Presentación,  aprobación  y  gestión  de  proyectos  financiados  a  través  de  Beyond  the  Net  Funding

Programme | Internet Society; tres en total, dos concluidos -CNL y La Amistad -  y uno en fase inicial

(CTN).

7) Presentación, aprobación y gestión de small grants  para capítulos para la realización del tercer y cuarto

Foro de gobernanza de Internet en Paraguay, de $3.500 (tres mil quinientos dólares americanos) para

cada evento.

8) Se accedió a los fondos de IGFSA para la realización del tercer y cuarto FGI del Paraguay, de $.2.000 (dos

mil dólares americanos).

9) El capítulo Paraguay ha obtenido la calificación “A” en las sucesivas evaluaciones semestrales que lo

ubican  como  referente  de  la  región  en  cuanto  a  ejecución  de  proyectos,  liderazgo,  innovación,

desempeño institucional y participación.

10) Gracias a la posición se ha obtenido un fondo especial de apoyo a la gestión ($3.000), con  lo que se ha

abierto  una  cuenta  corriente,  gestionado  los  documentos  ante  Seprelad,  gestión  contable  y

presentaciones ante la SET, patente comercial, impresión de facturas y pago de servicios profesionales,

etc.

11) Aumento del número de socios superando más de la centena, creciendo en el sector joven, revitalizando

la organización.

12) Aumento  constante  del  número  de  participantes  en  los  eventos,  talleres,  seminarios  y  cursos

organizados o patrocinados por nuestro capítulo.

13) ISOCpy  por  estatutos  ha  asumido  la  secretaría  permanente  del  Comité  Organizador  del  Foro  de

Gobernanza de Internet del Paraguay y coordinador del esfuerzo por conformar un Comité Gestor de

Internet para el Paraguay.

Lic. Ricardo Aveiro

Presidente

Periodo 2016 - 2017


