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Internauta Venezuela
Internauta Association is a civil non-profit organization founded by Internet Users, professionals in information technology and
communication and social actors who see the Internet as a new means of communication, as our culture becomes dizzying.

¿Quiénes somos?
Asociación Internauta Venezuela es un asociación civil sin fines de lucro fundada por usuarios de internet, profesionales de las tecnologías de la
información y la comunicación y actores sociales, que ven en internet un nuevo medio de comunicación, que en forma vertiginosa transforma
nuestra cultura.
Nuestra organización pone todos sus esfuerzos en ser los voceros de los usuarios de internet en nuestro país. Especialmente en favorecer la
reducción de la brecha digital y fomentar el derecho universal al acceso a telecomunicaciones de calidad creciente.
Es para nosotros de vital importancia, como usuarios de internet, intervenir en las políticas públicas de nuestro país, en especial en lo que
respecta a la defensa de los derechos de los usuarios de internet y su vinculación al mayor acceso; temas concernientes a nombres y números
de dominio, seguridad informática y el buen uso de internet entre otros temas.
También en lo relacionado con el uso de las herramientas de la informática, las telecomunicaciones y la accesibilidad a la misma. Asi como
intentamos contribuir al uso democrático de internet.

Objetivos
Defender del derecho de los internautas: El objetivo fundamental de esta ONG, es la protección, educación, información y el asesoramiento a los
y las usuarias de las tecnologías de información y comunicación y muy particularmente a quienes utilizan Internet, que crean o sean vulnerados
en sus derechos, ya sea por parte de particulares, empresas o el propio Estado, promoviendo por sobre todas las cosas el buen vivir de todas y
todos los Venezolanos.
Acortar la brecha digital, promoviendo el desarrollo de espacios de acceso a las telecomunicacioes donde se alfabetice digitalmente, se
construyan redes de multiplicadores sociales y que estos organicen centros de promoción en el uso de TICs en el marco de el accionar de
organizaciones que trabajen para el desarrollo y la construcción de ciudadanía conciente en nuestra patria.
Investigar, por medio de nuestro Centro de Estudios Sociales de Impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (C.E.S.I.T.y C)
Internauta se impulsa una red solidaria basada en las TICs que permita que su accionar llegue a todos los rincones del país, haciendo énfasis
en la solidaridad activa como compromiso.
Apoyar a las instituciones de ayuda humanitaria en caso de catástrofes de toda índole.

Mantener como centro de nuestras metas, el desarrollo del país, el buen vivir de todas y todos quienes habitamos Venezuela, sobre todo en las
organizaciones de base, promoviendo la inserción de jóvenes y de personas con capacidades especiales al mundo laboral, científico y
comunitario; impulsando proyectos legislativos para acompañar los procesos de democratización de los medios de comunicación, el respeto a
los Derechos Humanos, a la privacidad de las personas y la libertad de expresión.
En Internauta Venezuela estamos convencidos de que estos cambios tecnológicos que ha sufrido el mundo se pueden usar como herramienta
de cambio al servicio de nuestro país, para lograr una sociedad mas justa, libre, solidaría, democrática e independiente.
Creemos y queremos que:
* Que internet sea abierto, sencillo y beneficioso para la comunidad
* Que no exista censura previa en las comunicaciones on-line
* Que se debe dar una discusión abierta para el desarrollo de los estándares y la tecnología de internet
* Que no debe haber discriminación alguna en el uso de las TICs
* Que la información personal generada en las TICs no pueda ser usada por nadie sin que cuente con la autorización previa del titular
* Que las y los usuarios de internet tienen derecho a encriptar sus comunicaciones e informaciones sin restricción alguna
* Que debemos fomentar la cooperación entre los usuarios de Internet
* Que hay que facilitar el desarrollo abierto de los estándares, los protocolos, la administración y la infraestructura técnica para las nuevas

TICs.
* Que hay que apoyar la educación, y el desarrollo de TICs para que sea mas fácil el acceso a ella
* Que debemos proporcionar información confiable acerca de Internet
* Que toda afirmación e información que pongamos en la red sea veraz
* Que deben realizarse foros de discusión de los temas que afectan la evolución de las TICs, su desarrollo y uso en los aspectos técnicos,
comerciales, sociales y solidarios por sobre todas las cosas, en forma continua y organizada

