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Sean bienvenidos a la Memoria Anual 2015 de Argentina Cibersegura. En ella 
encontrarán un breve resumen de nuestra misión e historia, así como los 
principales resultados que obtuvimos este año en nuestros diferentes proyectos: 
charlas gratuitas en escuelas, participación en eventos, viajes al interior del país,  
¡y mucho más!

En 2016, nuestros principales objetivos son, en primera instancia, continuar 
llevando nuestros conocimientos a las diferentes provincias argentinas, con el 
objetivo de convertirnos en una iniciativa cada vez más federal. Además, 
hemos decidido lanzar nuestro programa de membresía “Amigos de Argentina 
Cibersegura”, el cual nos permitirá ampliar el alcance de nuestras acciones en la 
comunidad a partir de los ingresos logrados. Finalmente, deseamos profundizar 
aún más el relacionamiento con nuestros miembros voluntarios, quienes a 
partir de su esfuerzo y dedicación logran que podamos llevar adelante nuestra 
misión de concientización sobre los usos y riesgos de Internet. 

Agradecemos especialmente a nuestros sponsors, que a partir de su confianza 
y apoyo económico logramos realizar todas las actividades que leerán a 
continuación. 

Esperamos que disfruten del recorrido propuesto y los invitamos a sumarse a esta 
iniciativa. 

Saludos cordiales,

Sebastián Bortnik
Presidente

Carta del presidente



¿Quiénes somos?
Argentina Cibersegura es una organización sin fines de lucro que 
trabaja para crear un espacio digital seguro, a través de actividades de 
concientización y educación destinadas a distintos públicos de interés. 

Consideramos que es de suma importancia ser conscientes y 
responsables en el uso de todos los recursos que nos brinda la red, 
siendo fundamental que la sociedad cuente con buenas prácticas que le 
permitan disfrutar de la tecnología y de Internet sin preocupaciones. 



2010

2011

A mediados de 2008, ESET Estados 
Unidos realizó un estudio sobre hábitos 
informáticos que concluyó que las personas 
continuarían teniendo los mismos patrones 
de comportamiento por más que mejore 
su software y su hardware. En base a 
esta idea nació Securing Our eCity, una 
fundación  cuyo objetivo es educar a la 
comunidad en temáticas relacionadas 
con la ciberseguridad. La iniciativa se 
desarrolla a cabo en San Diego, California 
y es un éxito, contando con el apoyo del 
gobierno, empresas y diversas entidades 
norteamericanas que se unieron para 
impulsarla.

De esta forma, en 2010, surgió en Argentina 
la idea de tomar dicho modelo y adaptarlo a 

un contexto local y nacional, con el mismo 
fin de educar a los distintos sectores de la 
población en los temas de ciberseguridad. 
Hacia fines del 2010 se convocó a una 
primera reunión entre personas vinculadas 
con el mundo de la seguridad de la 
información para presentar la idea. 

De los sucesivos encuentros surgieron 
diversos grupos de trabajo y un comité 
impulsor, que durante meses avanzó en la 
obtención de recursos y organización de 
actividades de cara al lanzamiento oficial 
del proyecto. Así, en noviembre de 2011, 
Argentina Cibersegura deja de ser solo 
un proyecto para transformarse en una 
Asociación Civil. 

HISTORIA

▶ ESET en San Diego 
lanza el proyecto 
Securing Our eCity, 
el modelo de ciudad 
cibersegura

▶ Empezamos a gestar 
el Proyecto en base a 
la experiencia previa 
de ESET San Diego

▶ Concretamos 
el proyecto y 
lanzamos Argentina 
Cibersegura. 

▶ Participamos en 
Plan Sarmiento, el 
proyecto de inclusión 
digital en escuelas del 
gobierno de la CABA, 
brindando charlas de 
concientización para 
padres.

2012 2013 2014
▶ Comenzmos  a dar 
charlas en colegios e 
instituciones

▶ Comenzamos a 
participar en Segurinfo 
Argentina, uno de los 
eventos de seguridad 
más importantes de 
nuestro país.

▶ Lanzamos Área 
Protegida, el 
programa radial 
de  Argentina 
Cibersegura.

▶ En octubre 
realizamos el primer 
evento educativo 
de Argentina 
Cibersegura abierto 
a la comunidad   
Cibersegura

▶ Realizamos eventos  
educativos en 
Córdoba y Rosario.

▶ Lanzamos las 
capacitaciones a 
voceros.
 
▶ Participamos 
activamente en la 
aprobación de la Ley
de Grooming.
 
▶ En noviembre se 
aprueba la 2013 Ley de 
Grooming
 
▶ Realizamos videos 
educativos con la 
productora televisiva 
AMC Networks.
 
▶ Realizamos el 
Segundo evento 
educativo abierto a la  
comunidad.
 
▶ Firmamos un 
acuerdo con el 
Ministerio de 
Educación de la CABA 
para brindar charlas en 
escuelas públicas.

▶ Nos convertimos 
en embajadores de la 
iniciativa Stop Think 
Connect en Argentina.

▶ Nos constituimos 
como Asociación Civil.

▶ Realizamos 
dos ediciones de 
capacitación a 
voceros.

▶ Visitamos más de 
80 colegios y llegamos 
a más de 13.000 
alumnos. 

▶ Realizamos, 
por tercer año 
consecutivo, un 
evento abierto a la 
comunidad.

▶ Participamos en 
el evento “Mayores 
3.0” organizado por 
la Subsecretaría de 
la Tercera Edad del 
Gobierno  de la Ciudad 
de Buenos Aires.

▶ Visitamos las 
localidades de 
Malabrigo (Santa Fe),  
La Rioja Capital, 
Chilecito (La Rioja) 
y General Pico 
(LaPampa).

HITOS



Desarrollamos  
materiales educativos

Ponemos a disposición materiales 
de concientización para que todas 
las personas puedan descargarse, 
difundir y leer gratuitamente. 
Entre los PDF disponibles se 
pueden encontrar consejos para 
padres y niños, guías sobre cómo 
denunciar un delito informático, 
entre otros.

¿Qué hacemos?
Charlas gratuitas

Con el fin de concientizar a los 
diferentes públicos, brindamos 
charlas gratuitas sobre seguridad 
en Internet en escuelas, 
universidades, organizaciones 
civiles y eventos. A partir de estos 
encuentros, ofrecemos contenidos 
básicos para que las personas 
conozcan los riesgos presentes en 
Internet y las herramientas que 
pueden utilizar para protegerse 
mientras navegan.



DURANTE 2015 DIMOS 
MÁS DE 170 CHARLAS, 
LLEGANDO A ALREDEDOR 
DE 15.000 PERSONAS.

Además, brindamos 
charlas en once ciudades 
en ocho provincias 
distintas:

“Visitar colegios y compartir 
con los chicos te llena de energía 
permanentemente. Ellos te devuelven 
cien veces más de que vos les das” 

“Nos recibieron muy bien en el interior 
del país. En muchos casos es información 
que no están acostumbrados a recibir, 
entonces sentís que les estás dando 
herramientas que pueden compartir con 
los chicos y ayudar a cuidarlos”

Neuquén 
▶ Ciudad de Neuquén

Chubut
▶ Comodoro Rivadavia 
 
Santa Fe
▶ Sunchales
▶ Villa Cañás  
 
Buenos Aires
▶ Bragado 
▶ Olavarría

Mendoza 
▶ Ciudad de Mendoza   

Córdoba
▶ Ciudad de Córdoba
▶ Rio Cuarto

La Rioja 
▶ Ciudad de La Rioja 

Salta 
▶ Ciudad de Salta 

Carlos Doncel, 
Vocero de Argentina Cibersegura

Leandro Yaconis, 
Vocero de Argentina Cibersegura



Formación de voceros

Dirigidas a aquellos interesados en 
convertirse en expertos en seguridad y dar 
charlas junto a la ONG. Esta preparación 
consta de cuatro clases presenciales de 
tres horas, en las cuales se desarrollan 
contenidos técnicos, prácticos y de 
oratoria. 

Jornadas de 
Perfeccionamiento 
y Capacitación

Realizamos eventos educativos gratuitos 
en distintas localidades del país. Estos 
encuentros apuntan a los llamados 
“agentes multiplicadores”, especialmente 
docentes. Se abarcan distintas temáticas 
relacionadas a la prevención de riesgos en 
Internet desde el rol que cada uno de ellos 
ocupa. Para estas jornadas se convocan 
a diversos especialistas, de acuerdo a las 
temáticas que se abarquen en las mismas.

En agosto realizamos el “Primer evento 
educativo gratuito sobre Seguridad en 
Internet”, en La Rioja Capital, al cual 
asistieron más de 180 personas.
 
Además, por segundo año consecutivo, 
realizamos en Buenos Aires una jornada 
de capacitación destinada a docentes 
y profesionales de la salud. En esta 
oportunidad, el encuentro contó con un 
espacio plenario gratuito por la mañana, 

en el cual el principal protagonista fue el 
panel de niños de entre 9 y 12 años, quienes 
nos contaron sus hábitos en la red. 

A continuación, expertos en seguridad 
en información y psicología analizaron lo 
que nos contaron y brindaron consejos al 
respecto. Por la tarde se realizaron talleres 
de especialización en bullying, seguridad 
en la red y las leyes que competen al uso de 
Internet. 

Participación en eventos

Como forma de dar a conocer nuestros 
objetivos y misión, nos sumamos a 
distintos eventos organizados por 
diferentes entidades.

ESTE AÑO PARTICIPAMOS EN 
SEGURINFO ARGENTINA 
(USUARIA), “CONECTADOS PARA 
PROTEGERLOS” (INTERPOL), FERIA 
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
(GCBA), ESET SECURITY DAY (ESET 
LATINOAMÉRICA), “EL DELITO 
DE GROOMING: PREVENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO” 
(CERTAL) Y “ENCUENTRO 
DE CIBERSEGURIDAD Y 
CIBERDEFENSA (ADACSI – ISACA)

EN 2015, BRINDAMOS 2 
CAPACITACIONES EN CAPITAL 
FEDERAL Y 4 EN DISTINTAS CIUDADES 
DEL PAÍS: MENDOZA, SALTA, LA 
RIOJA Y SUNCHALES (SANTA 
FE), FORMANDO A MÁS DE 60 
PERSONAS.

“Me tocó participar en una de las charlas 
en la Feria del Libro y fue una experiencia 
muy linda. También diferente porque 
estuvieron padres e hijos en una misma 
charla. Los adultos estaban sorprendidos 
de cuánto sabían los chicos”

Cecilia Pastorino, 
Vocera de Argentina Cibersegura



Todas estas acciones no serían 
posible sin la ayuda de:

Si te interesa formar parte de nuestra ONG y colaborar en la 
construcción de un espacio digital seguro, escribinos a 

amigos@argentinacibersegura.org 

¡Se parte de la diferencia!


