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La Internet Society (ISOC - Sociedad de la Internet) fue fundada en 1992, 

visionando una Internet para todos. 
 

El capítulo Internet Society de la República Dominicana (ISOC-DO) es 
una asociación privada de carácter civil, sin fines de lucro y de finalidad 
pública, incorporada, creada para promover el desarrollo, acceso; uso 
abierto y universal de la Internet; y, fomentar el estudio y adopción de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación; para el beneficio 

de la sociedad dominicana. 
 

ISOC-DO fue fundado a finales de 2014 por profesionales de diferentes 
entidades académicas, públicas y privadas.  Y oficializado por ISOC 

Global en mayo 2015.  En julio 2015, organizamos el I Foro Nacional de 
Gobernanza de la Internet de la Rep. Dominicana (IGF-DO, o NRI del 

inglés), con inclusión abierta y multisectorial, participando 
universidades, ministerios, comunidad académica, estudiantes, técnicos 

y profesionales de Tecnologías Digitales, las Prestadoras de Acceso a 
Servicios de Internet (ISP), la Sociedad Civil.  El último IGF-DO celebrado 

fue en diciembre de 2019.  
 

Mediante decreto 71-21 fuimos integrados al Gabinete Presidencial de 
Transformación Digital de la República Dominicana, en las mesas de 

Conectividad, Acceso y Plan Nacional de Banda para la construcción de 
la Agenda Digital 2021 - 2030, coordinado por la Gabinete Presidencial 

de Transformación Digital.    Colaboramos también en las mesas de 
Educación y Capacitación Digital; Ciberseguridad; Datos Abiertos; y 

otras.  
 



 
Principios 

 
Como asociación de carácter consultivo, colaborativo, formativo y científico-
tecnológico; cuyas actividades dependen del cumplimiento de valores 
indispensables al quehacer científico y al progreso humano, la Asociación 
ISOC-DO se funda en los siguientes principios: 

 
• La objetividad y el rigor científico, la excelencia profesional y el 

servicio a la sociedad 
• Pluralismo en materia ideológica, política y religiosa, ejercido 

en un marco de apartidismo. 
• La tolerancia y el respeto a la persona humana, la libertad de 

investigación y de expresión. 
• La no discriminación debido a género, raza y nacionalidad. 
• La inserción critica de su labor en la realidad dominicana. 
• La orientación de sus actividades hacia el desarrollo integral de 

sus miembros. 
 

Los estatutos de la ISOC República Dominicana están alineados a la visión, 
principios y objetivos de la Internet Society Global (ISOC). 

 
 

Objetivos 
 

1. Promover el uso de Internet como instrumento para el desarrollo 
sostenible de la sociedad dominicana. 

2. Proveer un espacio abierto de discusión para fomentar el estudio y 
la adopción de nuevas Tecnologías Digitales o Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), con especial énfasis en 
Internet para potenciar el desarrollo humano. 

3. Propiciar el consenso entre los diferentes actores de la sociedad 
con respecto a políticas públicas para el desarrollo del ecosistema 
de Internet.  

4. Servir de ente mediador y conciliador entre las autoridades 
reguladoras, los proveedores de servicios de Internet y la sociedad 
civil, en aspectos relacionados con las TIC. 

5. Promover e incentivar la adopción de políticas públicas, programas 
y proyectos que propicien el acceso asequible y universal al 
Internet en condiciones de igualdad y equidad para los 
dominicanos. 

6. Promover el uso de Internet en todos los niveles del sistema 
nacional de educación. 

7. Promover el desarrollo abierto y la evolución de Internet, sus 
servicios y contenidos para el beneficio de todos, en particular los 
dominicanos. 

8. Promover actividades regionales y mundiales de Internet en la R.D. 
9. Impulsar la participación de la R.D. en la economía de la 

información y del conocimiento. 
10. Crear capacidades para contribuir a un uso con sentido del 

Internet, que estimulen el desarrollo de oportunidades 
transformadoras en la vida de los dominicanos. 

11. Promover la realización de trabajos individuales y/o grupales de 
investigación. 

12. Promover la comunicación, el acercamiento y la creación de 
capacidades de los socios de la ISOC-DO. 

13. Fomentar y facilitar las relaciones con socios de capítulos de la 
ISOC de otros países, especialmente en América Latina y el Caribe. 

 
 

¿Quieres integrarte como voluntario a nuestra comunidad?   
Es fácil, y gratuito 

 
La afiliación está abierta para todos los individuos y organizaciones en 
el territorio de la República Dominicana, que quieran colaborar como 
voluntarios con sus conocimientos, capacidades, deseos y querencias.   
 
Completa el formulario en https://isoc.do/inscripcion, asegúrate de 
indicar en país o Country, Republica Dominicana. 

 


