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A principios del 2019 tuve el placer de incorporarme al equipo de Argentina Cibersegura, 
¡gran equipo! Hemos trabajado durante todo el año de manera mancomunada para 

seguir ampliando nuestro campo de acción. Dimos gran cantidad de charlas en escue-
las, siendo ésta nuestra fuerte identidad. Extendimos lazos de mutua colaboración con 
ONGs, Fundaciones, Clubes, Universidades y organismos públicos que han potenciado 
los programas de Argentina Cibersegura. También nos incluímos en redes de OSC de Edu-
cación participando activamente en la interacción con políticas públicas educativas, siem-
pre en la búsqueda de seguir construyendo un espacio digital seguro.

Tuvimos la compañía y el apoyo constante de nuestros donantes y amigos  corpora-
tivos, que no sólo están comprometidos con la causa, sino que activamente están siem-
pre presentes para darnos su mano ¡y que las cosas pasen!. A todos ellos, y al esfuerzo 
e importantísima colaboración de nuestros donantes individuales, no nos queda más 
que decirles ¡¡GRACIAS!!, especialmente a ESET que es nuestro principal sponsor y pieza 
fundamental de todo este gran proyecto que crece año a año.

Estamos muy felices por seguir apostando al voluntariado y que nuestro principal pro-
grama se sostenga y crezca gracias al esfuerzo, compromiso, tiempo y experiencia de 
nuestros mentores educativos y voceros voluntarios tanto en Buenos Aires como en el 
interior del país a través de Coordinaciones Regionales de AC. Cada vez son más los que 
se suman y se brindan en este camino que emprendemos para concientizar, educan-
do en ciudadanía digital.

Este gran proyecto que desde el 2008 viene creciendo y acompañando dinámicamente 
a las problemáticas sociales en materia de redes y uso seguro de internet, está nutrido 
por personas de gran experiencia y gran corazón. Desde nuestra importante Comisión 
Directiva, el equipo de gestión, mentores y voceros voluntarios. Con los aportes corpo-
rativos e individuales, es que evolucionan día a día los programas logrando así, que las 
acciones y nuestros mensaje lleguen cada día a más personas.

¡Gracias por construir, junto a nosotros, una ciudadanía digital más sana.  
Un espacio digital más seguro!

                 
Aldana Siciliano
Directora Ejecutiva
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De ser un proyecto a 
transmitirle el mensaje a 
miles de personas.
Nuestros orígenes nacen de un proyecto impulsado por ESET Estados Unidos que, en 

2008, realizó un estudio social en el que se concluyó que la gente continuaría tenien-
do los mismos patrones de comportamiento por más que mejore su software y su hard-
ware. Había que hacer algo, había que educar a la población en temáticas relacionadas a la 
ciberseguridad y a darles las herramientas necesarias para que puedan usar la tecnología 
de manera responsable. Así fue como este proyecto resultó ser un éxito, contando con el 
apoyo del gobierno, empresas y diversas entidades norteamericanas que se unieron para 
impulsarlo.

La navegación segura en Internet era un tema que debía pasar todas las barreras demo-
gráficas. Por eso en 2010, surge en Argentina la idea de tomar el modelo y adaptarlo a un 
contexto local. Nuestro objetivo estaba claro, “educar a la población en temas de ciberse-
guridad” y para poder hacerlo, se convocaron a distintas personas vinculadas en el mundo 
de la seguridad de la información creando grupos de trabajo y un comité que empezó a 
darle forma a este proyecto.

Queríamos ir más allá, queríamos llevar nuestro mensaje a chicos, adolescentes y adul-
tos de todo el país. Por eso dimos un gran paso y en noviembre de 2011, adquirimos Per-
sonería jurídica transformándonos en una Asociación Civil que nos permitió a lo largo de 
los años, trabajar en la concientización de un espacio digital seguro.

Comenzamos dando 10 charlas por año en Buenos Aires y poco a poco fuimos creciendo 
hasta superar todas nuestras expectativas. Actualmente ya dimos más de 3.000 charlas 
en todo el país y llegamos a más de 200.000 personas con nuestro mensaje. Aposta-
mos a que esta iniciativa debía ser federal y por eso contamos con 5 coordinaciones en 
distintos puntos del país y un equipo de más de 150 voluntarios que día a día aportan a 
la misión de la ONG. 

Así crecimos y así queremos seguir creciendo por un mundo digital más saludable 
para todos. 
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Seguimos una Misión:
Concientizar a la sociedad acerca de los riesgos 
y problemáticas que atraviesan el mundo digital, 
promulgando un uso responsable de Internet y las 
tecnologías.

Tenemos una Visión:
Ser los principales actores y referentes para un 
espacio digital seguro. 

Somos estos Valores:
Pasión: en cada charla y mensaje transmitido.
Compromiso: con la causa y con la misión.
Trabajo en equipo: Junto a los voceros y a las 
distintas organizaciones que nos acompañan.
Creación e innovación: en contenidos e 
investigaciones propios de la ONG.
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¡Hay una misión!
¡Hay equipo!
 
Comisión directiva

Federico Pérez Acquisto – Presidente
Gerente General de ESET Latinoamérica. Licenciado en Administración 
de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un Posgrado en Finanzas, 
en UADE, y cuenta con un MBA en el IAE Business School.

“El 2019 fue un año de proyectos que nos abrieron las puertas a nuevos horizontes para expandir la comunidad 
de Argentina Cibersegura. Dimos charlas en localidades del país donde no teníamos presencia, potenciamos la 
relación con el equipo de voceros y seguimos trabajamos junto a los colegios para llevar nuestro mensaje de 
concientización a miles de personas. Así, fue como a lo largo del año más de 35.000 niños, adolescentes y adul-
tos escucharon nuestras charlas y conocieron las herramientas necesarias para navegar seguros por Internet. 
Como presidente de la ONG, es un orgullo saber que en el público de nuestras charlas hay personas aprendiendo 
a cuidarse en el mundo digital que nos rodea. Porque no importa si son muchos o pocos, basta llegar a una sola 
persona para estar motivados a seguir trabajando en esta misión”. 

Hernan Racciatti
Vice-Presidente

Analista Programador. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia profesional en 
aspectos relacionados con Seguridad de la 
Información. Actualmente se desempeña 
como Director en Siclabs.

Juan José Dell’Acqua
Pro-Secretario

Es Director Ejecutivo de USUARIA, Asocia-
ción Argentina de Usuarios de la Informá-
tica y las Telecomunicaciones.

Marcelo Carnero
Tesorero

Gerente de Administración y Recursos 
Humanos de ESET Latinoamérica. Conta-
dor Público egresado de la Universidad de 
Buenos Aires y cuenta con un MBA en el 
IAE Business School.

Andrés Tamburi
Pro Tesorero

Director de Comunicación en ESET Lati-
noamérica. Periodista.
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Equipo operativo

Coordinadores Regionales

Aldana Siciliano
 

Forma parte del 
equipo como 
Directora Ejecutiva 
desde 2019

Romina Cavallo  
Coordinadora de  
Bahía Blanca

Gustavo Almaras 
Coordinador La Rioja

María Victoria 
Sestelo

Forma parte del 
equipo como 
Responsable de 
Programas desde 
2018

Rogelio Biolatto
Coordinador de Santa Fe

Carlos Maselli 
Coordinador Mendoza

Alina Comoli 

Forma parte del 
equipo como 
Responsable de 
Comunicación 
desde 2017

Rodrigo Álvarez
Coordinador de Santa Fe

Valentina Hanauer

Forma parte del 
equipo como 
Asistente de 
Comunicación 
desde 2019

Lucio Otero
Coordinador región NEA

Javier Gómez
Coordinador Córdoba



10



11

Mentores educativos 

Voceros AC

Camilo Gutierrez  
Head of Awareness &  
Research ESET LATAM

Silvina Tantone  
Profesora en Informática, y 
Especialista en Educación y 
Nuevas Tecnologías 

Leandro Yaconis
E-Commerce Specialist
ESET LATAM

Javier Lombardi
Especialista en Seguridad de 
la Información y Auditor de 
Sistemas en DNV

Cecilia Pastorino
Security Researcher 
ESET LATAM

Julian Reale
Asesor del programa 
Nacional contra la 
criminalidad informática 
(Min. Justicia y DD.HH. 
de la Nación)

Gracias a este equipo, podemos seguir creciendo y llegando a más personas 
con nuestro mensaje. Más de 300 personas se sumaron lo largo de los años 
como voluntarios de la ONG  de los cuales 64, son voceros activos que día a 
día brindan charlas a la comunidad con el fin de concientizar para un espacio 
digital seguro. 

Junto a todos estos voceros, hacemos Argentina Cibersegura:

Rosario Albertolli, Gustavo Almaras, Rodrigo Alvaréz, Augusto Bainotti, Julio Balderrama, Rogelio 
Biolatto, Gladys Bobadilla, Pablo Bortolotti, Leiza Brossy, Mariano Bucco, Romina Cavallo, Candela 
Carlino, Patricio Castagnaro, Norma Cava, Cecilia Cechet, Marisa Cerezoli, Bernardo Cifre, Victoria 
Córdoba, Paula de la Reta, Agustín Dendarys, Gabriela Di Paola, Carlos Doncel, Fernando Diego, 
Claudia Fuchs, Marcia Gallego, Gabriel García, Juan Cruz Gelinger, Natacha Giusto, Javier Gómez, 
Esteban Grin, Camilo Gutierrez, Ariel Kapustiansky, Thaisa Lima, Javier Lombardi, Adriana Malamud, 
Marco Malatini, Adrían Martignano, Gladys Martinez, Luis Lubeck, Gabriel Ocaño, Lucio Otero, 
Nieves Paniagua, Cecilia Pastorino, Mariano Mileti, Adriana Mostajo, Julián Reale, Lucas Rincón, 
Christian Rocha, María Fernanda Sassone, Laura Pires, Daniel Schleider, Gisela Piris Machado, Ibrian 
Portillo, Dan Tchechenistky, Nahuel Prieto, Thelma Pussetto, Leandro Yaconis, Ada Rivero, Verónica 
Sbarbati, Matías Sena, Silvina Tantone, Elvis Ticona, Jessica Urfeig, Sandra Zen. 
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El 2019, lo construimos 
acompañados. 
Entendemos que el cambio no es posible si lo hacemos solos. Por eso, confiamos y 
agradecemos a nuestros sponsors, amigos corporativos y aliados que creen en esta 
causa haciendo posible todas las actividades de concientización acompañándonos 
año a año.

ESET Latinoamérica (Sponsor fundador)
Desde 1987, ESET desarrolla soluciones de seguridad que ayudan a 
más de 100  millones de usuarios a disfrutar la tecnología de forma 
segura. Su portfolio de soluciones ofrece a las empresas y consu-
midores de todo el mundo un equilibrio perfecto entre rendimien-
to y protección proactiva. La empresa cuenta con una red global 
de ventas que abarca 180 países y tiene oficinas en Bratislava, San 
Diego, Singapur, Buenos Aires, México DF y San Pablo.

“Es un orgullo poder colaborar con Argentina Cibersegura año a año como empresa fundadora de esta iniciativa. 
Desde ESET Latinoamérica, creemos que la tecnología solo es posible con educación y concientización a la comunidad 
y, por eso, trabajar junto a la misión de Argentina Cibersegura es parte de la gestión sustentable de nuestra empresa. 
El 2019 nos encontró con nuevos desafíos y proyectos que potenciamos junto la ONG para seguir creciendo. Estamos 
convencidos de que aún queda mucho por hacer y que nuestro motor, es saber que con trabajo en equipo podemos 
disfrutar de la tecnología de manera segura”. 
 
Camilo Gutierrez - Head of awareness and research ESET latinoamérica-.



13

Grupo Sancor Seguros (Sponsor diamante)
Empresa madre de un Grupo asegurador con liderazgo a nivel 
nacional y con proyección Internacional, Sancor Seguros sigue la 
misión de brindar los mejores productos y servicios en el merca-
do. Ha transitado siempre el camino del crecimiento a la par de 
uno de sus pilares inamovibles: la innovación, que le ha dado la 
capacidad de adaptarse de inmediato a los nuevos escenarios con 
un claro posicionamiento no sólo en cuanto a facturación, sino 
también por el reconocido trabajo en materia de seguridad y pre-
vención, y por su imagen y transparencia.

Fundación Grupo Sancor Seguros 
(Sponsor diamante)
Es una Entidad, sin fines de lucro, que surge en el marco de la 
Gestión de Responsabilidad Social Empresaria de las Empresas que 
conforman al Grupo Sancor Seguros. El Objetivo Institucional de la 
Fundación es la investigación científica y tecnológica vinculada a 
la promoción, difusión y desarrollo del cooperativismo; la higiene 
y salud ocupacional; la seguridad vial y ambiental y al desarrollo 
agropecuario, así como también a la actividad educativa siste-
mática y de grado, para el otorgamiento de títulos reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación. Asimismo, 
busca promover los valores culturales mediante el auspicio, sub-
vención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestados 
en establecimientos educacionales públicos o privados reconoci-
dos por los Ministerios de Educación o similares, de las respectivas 
jurisdicciones. 

Desde hace 15 años, en el Grupo Sancor Seguros transitamos el camino de la sustentabilidad a través de un 
proceso de Responsabilidad Social Empresaria y, de manera continua, procuramos agregar valor a nuestras 
acciones y gestión responsable del negocio en función de una estrategia transversal a todas nuestras empresas 
y regiones donde operamos. En Argentina Cibersegura encontramos la oportunidad de generar una alianza y, 
compartiendo los mismos valores, trabajar juntos sobre un plan de acción destinado a distintos públicos de in-
terés. Bajo una premisa en común, crear un espacio digital seguro, enmarcamos las acciones llevadas a cabo en 
nuestro Programa de Voluntariado Corporativo brindándole la posibilidad a nuestros Colaboradores de distintos 
puntos del país de constituirse en Voceros de Argentina Cibersegura y así ser agentes multiplicadores de buenas 
prácticas en el uso de Internet y las nuevas tecnologías. En un mundo en constante evolución y transformación, 
junto a Argentina Cibersegura, queremos seguir innovando y alcanzar a cada vez más comunidades con nuestro 
mensaje de prevención y seguridad inspirados en contribuir desde nuestro lugar al cumplimiento de metas glo-
bales en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Betina Azugna -Gerente de Responsabilidad Social Empresaria Grupo Sancor Seguros-.
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Aliados 

Redes de organizaciones en educación a las 
que pertenecemos
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Declaraciones de Interés

En el 2019, tuvimos el honor de haber sido reconocidos por la Cámara de  
Diputados de la provincia de Santa Fe quienes, en el mes de mayo y septiem-
bre, declararon de Interés el programa “Capacitando nuevos voceros”. El mismo 
se  realizó en una primer instancia conjunto a la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Santa Fe y, en el mes de septiembre, junto conjunto con Sancor 
Seguros y la asociación AGASSI. 

Nuestro principal objetivo como ONG, es concientizar y visibilizar las problemá-
ticas reales del mundo digital que actualmente existen y que día a día crecen. 
Gracias a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuimos nue-
vamente reconocidos con mucho orgullo “por el trabajo realizado en materia de 
protección y seguridad de los derechos de los niñas, niños y adolescentes”.

“En mi paso por el Consejo de la Magistratura porteño, pude tomar contacto de una férrea lucha contra la 
violencia en las redes sociales en todas sus variantes por parte de la Justicia de la Ciudad. Pero a pesar de esa 
batalla, faltaba el punto de vista de ONG´s vinculadas al trabajo de concientización de esta problemática, 
concientización que incluía también a magistrados y funcionarios judiciales. Y desde mi rol,propuse a Argentina 
Cibersegura la suscripción de un convenio para trabajar en forma colaborativa, el sector público y una asocia-
ción civil en pos de cooperar activamente en acciones concretas que aúnen fuerzas contra este fenómeno tan 
vigente. Llevamos adelante charlas de capacitación para el personal de la justicia, la elaboración de artículos 
para un publicación de la editorial sobre esta temática, charlas de concientización abiertas al público por ejem-
plo sobre sharenting o derechos digitales de los ciudadanos, entre otras actividades y acciones concretas. Estoy 
plenamente convencido que el camino en la búsqueda de que Internet sea un espacio seguro para los usuarios se 
logra exclusivamente a partir de un trabajo mancomunado entre los distintos actores que forman parte de aquel 
espacio: ciudadanos, sector privado, asociaciones civiles, voluntarios y sector público” 

Alejandro Fernández - Vicepresidente del Consejo de la Magistratura Porteña 2015-2019.
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457
CHARLAS

35.000
PERSONAS ALCANZADAS 

117
Charlas
para adultos

117
Charlas para 
adolescentes

124
Charlas
para niños

9.700
Niños

142 Charlas en
el interior
del país

7 Notas de
interés

4 Campañas de 
concientización
y eventos

7.800
Adultos

17.500 
Adolescentes

27
En empresas

61369
En escuelas En proyectos

especiales

5 Capacitaciones
de voceros 

365
Días trabajando
por un espacio
digital seguro.

2019 en números
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Finanzas 2019

Los ingresos de Argentina Cibersegura en 2019, estuvieron marcados por 
Sponsors, donantes corporativos que se sumaron al programa “Amigos de 

Argentina Cibersegura”, por los bonos voluntarios que abonaron algunas escuelas 
que visitamos durante el año, y por cursos de concientización brindados en distintas 
localidades del interior del país y en distintas organizaciones.

Gracias a todas estas contribuciones pudimos realizar todas estas actividades y 
alcanzar los resultados mencionados en la presente memoria.

Ingresos 2019

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Amigos
corporativos

Amigos
individuales

Bonos
voluntarios

Capacitaciones

$1.012.625

$32.490
$186.380

$492.350

Total de ingresos: $1.723.845

0 300000 600000 900000 1200000 1500000

Eventos internos y conferencias: $149.652,32

Movilidad y viáticos: $93.696,82

Servicios de Software: $115.127,53

Gastos administrativos y bancarios: $43.599,37

Charlas de voceros: $51.013,80

Honorarios contables y legales: $28.400

Impositivos e intereses: $28.750,8

Folletería y publicidad: $80.188,94

Reclutamiento de personal: $3.575,50

Seguros: $17.387,61

Sueldos y recargas sociales: $1.203.328,49

Total de egresos: $1.814.721,18

Egresos 2019
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¡Y así lo hicimos! 
Charlas de concientización
Nuestra principal actividad a lo largo de los años, continúa siendo brindar charlas gra-
tuitas en escuelas, universidades y la comunidad con el fin de educar, desde los 7 años, 
acerca de los riesgos a los que nos enfrentamos cuando navegamos en Internet. En cada 
charla otorgamos herramientas y consejos útiles para prevenir las problemáticas de esta 
gran red. Grooming, Sexting, Ciberbullying, Viralización e identidad digital son los ejes 
por los que estuvieron atravesados nuestros contenidos durante el 2019.

Este año nos seguimos actualizando y mejorando nuestras charlas con objetivos de ex-
celencia, independientemente de la cantidad y de la demanda. De las 457 charlas, el 
79% de las escuelas que fueron encuestadas*, confirmó haber recibido una excelente 
charla “Navegando Seguros por Internet”. 

En Buenos Aires llegamos a nuevas ciudades de zona sur desde avellaneda hasta La Pla-
ta. En Zona Norte dimos 76 charlas y expandimos nuestra llegada a zona oeste ciudades 
como Ituzaingó, Loma hermosa, Luis Guillón y Castelar. 

* Datos relevados de 131 respuestas a través de la encuesta de satisfacción enviada a todos los cole-
gios e instituciones del país durante el 2019.

“Lo que más me motiva de dar charlas, es cuando los chicos hacen preguntas y expresan sus dudas, porque ahí es 
donde sabes que tu trabajo es importante para ellos. O también cuando agradecen la información valiosa que les 
damos. Son esos gestos, ese acto de chicos de 8 a 12 años acercándose a agradecer lo que hice sin siquiera conocerme, 
los que me generan una sorpresa enorme y alegría inmensa en cada charla.” 
 
Gabriel Garcia -Vocero del año por haber dado más de 40 charlas durante el 2019.
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Llegando a nuevos horizontes 
Nuestro nombre nos lo dice, queremos una Argentina Cibersegura. Por eso, este año 
dimos 142 charlas en distintas localidades y provincias del interior del país que traba-
jan junto a las coordinaciones regionales de Mendoza, Santa fe, Bahía Blanca, Córdoba, 
NEA y La Rioja por una iniciativa federal. 

Estuvimos en: Corrientes, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, Cármen de Areco, Chubut, 
Entre Ríos, Chaco y Monte hermoso. 

“Considero muy importante llegar con mensajes preventivos a quienes no tienen presentes los riesgos a los que se 
exponen en el uso de Internet y las redes sociales, que si bien son fundamentales para nuestra vida cotidiana, es 
también vital hacer uso de ellas considerando las medidas de prevención que ayuden a evitar consecuencias que 
pueden ser muy dañinas para quienes sean víctimas de ellas. Desde nuestra coordinación, aspiramos a seguir 
creciendo con presencia en el interior del país, no solo en ciudades de nuestra provincia, sino además promoviendo la 
posibilidad de llegar a otras regiones en las que no han tenido ocasión de recibir nuestro mensaje preventivo”.
 
Rogelio Biolatto - Coordinador de Santa Fe-.

“Cada año, localmente, nos fuimos poniendo objetivos y metas de crecimiento que hemos ido cumpliendo con el 
equipo maravilloso que tenemos. Siempre hay mucho más por hacer, pero me siento orgullosa por haber sido la 
primera en dar voz a la causa y a la ONG en Bahía Blanca. Deseo seguir aprendiendo para seguir creciendo y 
siempre aportando mi entusiasmo, mi compromiso, mi tiempo, mi granito de arena... para poder construir, entre 
todos, vínculos y relaciones más sanas, saludables y más seguras con las TICs.” 

Romina Cavallo -Coordinadora de Bahía Blanca-.
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Charlas en empresas y proyectos especiales

Juntos, hacemos más. Creemos en la sinergia y en la importancia del trabajo acom-
pañados de empresas e instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) para 
llegar a toda la comunidad con nuestro mensaje. 

Este año realizamos talleres para colaboradores e hijos de colaboradores de diferentes 
empresas, desarrollamos planes de acción y de trabajo continuo a través de a las áreas 
de Responsabilidad Social Corporativa, lanzamos campañas de concientización y dimos 
88 charlas en de todo el país para las siguientes organizaciones: 



21

Planexware, Banco hipotecario, Banco Itaú, editorial EDIBA, El futbolista, Reciduca) 
“En Fundación OSDE cimentamos nuestro accionar en la prevención. Dentro de nuestros objetivos, la orien-
tación hacia los jóvenes es prioridad. En este sentido, sumar la labor de Argentina Cibersegura nos permitió 
abordar la problemática de grooming con un equipo de destacada experiencia e idoneidad.Desde la Gerencia de 
Desarrollo Humano, y su replicación en las Filiales, nos acercamos a nuestros colaboradores y a la comunidad 
en general a través de variadas propuestas de concientización. Estamos convencidos de extender y profundizar 
esta valiosa iniciativa con el fin de ser cada día más conscientes de las causas y las consecuencias del grooming 
y, así, encaminarnos hacia su solución”

Héctor Pérez - Presidente de Fundación Osde-.
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Capacitaciones de Voceros
A lo largo del 2019, realizamos 5 capacitaciones de voceros para que nuevas personas 
se sumen al equipo y puedan ser oradores en las charlas “Navegando Seguros por Inter-
net”. Fueron 68 los voluntarios que realizaron la capacitación en Buenos Aires, Santa Fe 
y La Plata (como nueva localidad) con mucho entusiasmo de ser actores principales de 
Argentina Cibersegura. 

Creemos que para poder ser vocero de Argentina Cibersegura, es necesario tener pa-
sión, actitud y muchas ganas de transmitir un mensaje a miles de personas. Por eso, 
nuestras capacitaciones de voceros constan de tres clases presenciales donde se ven los 
contenidos de las charlas, las técnicas necesarias a la hora de comunicar y ser un buen 
orador, una introducción al mundo de la seguridad informática y una última instancia de 
feedback y evaluación para que luego puedan iniciar su camino como parte del equipo 
de voceros de la ONG.
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Jornada de capacitación para formadores
En Octubre, realizamos el evento anual de Argentina Cibersegura “Pensando la edu-
cación digital” para docentes y formadores de todo el país que tuvo lugar en la Biblio-
teca Nacional Mariano Moreno. Fueron más de 100 participantes los que estuvieron 
presentes a lo largo de la jornada con el fin acercarles una óptica integral acerca de los 
códigos de la evolución en la sociedad con la tecnología. Hoy en día, el docente formal en 
el aula, el profesor de materias especiales, artísticas o físicas, el facilitador, el responsa-
ble: institucional, de ONGs, de gestión educativa a nivel gubernamental; tiene el desafío 
de abordar y acompañar este cambio y esta evolución.

Así, propusimos la participación de paneles especializados que mostraron de manera dis-
ruptiva las distintas maneras de intervenir la educación y en la educación, con actores que 
representan esta diversidad y con sus distintas apuestas en las que se puede re pensar el rol 
del educador frente al avance tecnológico y las exigencias de desarrollo de social.

Los paneles y actividades de toda la jornada, estuvieron formados por actores de dis-
tintas entidades, profesiones y ámbitos de acción que supieron dar una mirada global y 
diferente respecto a la tecnología: 

 Creer Hacer
Panel sobre la educación para la Transformación Social 

 Mentores de Argentina Cibersegura
Panel de debate sobre el mundo digital, Internet y las tecnologías 

 Potrero digital
Un cambio cultural en los barrios: lo digital para transformar la realidad

 Ministerio de Educación e Innovación del GCABA: 
Propuesta pedagógica acerca del ser, estar y actuar en Internet.

 Fundación Lúminis
Guía didáctica sobre sexting y pornovenganza.

 Talk2U
Historias de chat para el impacto social

 Kubadilli
Propuesta dinámica acerca de cómo transitamos los cambios.

De los asistentes, el 64% dijo que el aporte de los contenidos tratados 
en la jornada resultó  enriquecedor para su desempeño profesional y 
el 58% calificó como excelente la calidad de contenidos en los temas 
desarrollados.

“Me sorprendió gratamente la organización y el respeto x los tiempos. Las charlas fueron muy interesantes y 
contagiosas desde la misma motivación de los disertantes. De todas las charlas se aprendía algo, aportaban 
datos significativos. Me encantó haber participado”.
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Sepamos lo que pasa #NoalGrooming
#NoalGrooming es el sello de nuestra campaña de concientización que nos acompaña 
desde el 2013. Pero este año, nuestro objetivo fue concreto: Concientizar a través de 
redes sociales a familias y responsables de crianza además de los chicos y chicas acerca 
de los perfiles falsos y de cómo un Groomer logra contactar a un menor de edad a 
través de Internet. De esta forma, recreamos posibles chats que un Groomer tiene con 
el menor de edad visibilizando la problemática de manera real y concreta porque esta 
problemática está pasando y está creciendo. 

A su vez, realizamos un filtro de Instagram en el que 140 personas se sumaron a dejar 
su apoyo con la causa y durante 24 horas, tuvimos más de 70.000 impresiones en 
redes sociales.

La campaña, abocada 100% a una estrategia digital, estuvo atravesada por la difusión de 
datos duros y mensajes de prevención sobre el Grooming a través de diferentes gráficas 
publicadas para cada público objetivo.
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Mi red segura 
Por cuarto año consecutivo, realizamos el concurso de concientización dirigido a estu-
diantes y colegios de la República Argentina. En esta oportunidad, fueron más de 80 
posters y videos de concientización que los estudiantes desde segundo ciclo de prima-
ria nos enviaron desde toda la república: Bragado, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Corrien-
tes y Buenos Aires.

La selección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado diverso compuesto por: Luis 
Vedoya (referente en educación y gerente de Creer Hacer), Miguel Daschuta (Asesor 
en planeamiento estratégico para Comunicaciones Publicitarias), Sebastián Davidovsy 
(Periodista especializado en tecnología) y Julieta Shulkin (Periodista especializada en 
Tecnología). 

El primer puesto del segundo ciclo de primaria, fue para la escuela N3 Santo Tomé en 
Corrientes con su video “El Grooming no es un juego” y en un segundo puesto, ganó el Co-
legio St.Hildas de Buenos AIres con su poster “Ciberbullying”.

Por otro lado, el primer puesto de primer ciclo de secundaria, lo recibió la Escuela Gene-
ral Bragado con su video “El Grooming pasa” y su consecutivo premio, el Colegio Manuel 
Estrada de Buenos Aires con el poster “El Ciberbullying”. 

Los últimos grupos participantes, fueron los segundos ciclos de secundaria con los tra-
bajos finalistas del video “Pichones en las redes” que hicieron los alumnos del Colegio Co-
pello de Buenos Aires y el poster “Grooming NO” del Colegio ICES4.
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¡Sigamos construyendo juntos
un espacio digital seguro! 
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