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AGEIA DENSI Argentina

AGEIA DENSI (Asociación Grupo de Estudio e Investigación Académica en Derecho, Economía y Negocios en la Sociedad de la Información)
es una Asociación Civil, sin fines de lucro, nacida en Córdoba, Argentina, constituida por jóvenes profesionales y estudiantes universitarios con
conocimientos sobre Derecho, Economía y Nuevas Tecnologías en el marco de la Sociedad de la Información, esencialmente multidisciplinario (desde
las distintas disciplinas involucradas: jurídica, técnica, comunicacional, etc.).
Nuestra Misión es “Promover el Estudio, la Investigación y Difusión de problemáticas jurídicas, económicas y sociales, y su relación con la tecnología,
en el contexto de la Sociedad de la Información (y del Conocimiento), y de un modo multidisciplinario, siendo particularmente comprensivos de los
nuevos paradigmas originados por este proceso, con el fin de aumentar la percepción de estos fenómenos en la comunidad, de contribuir a la
construcción de conocimiento mediante una utilización eficiente y responsable de las herramientas tecnológicas, y de propiciar la creación de nuevas
respuestas jurídicas e institucionales, en general en espacios locales e internacionales, y en particular comprometidos con el apoyo a la participación
informada de usuarios de Internet en asuntos vinculados a la Gobernanza de Internet”.
Objetivos
Entre nuestros objetivos, AGEIA DENSI está particularmente involucrada con los intereses de los usuarios finales de Internet, es por ello que desde sus
inicios se planteo la participación en ICANN en todos los estamentos de discusión (LACRALO, ALAC, NCUC/NCSG, otros.), y en los distintos Foros de
discusión vinculados a la Gobernanza de Internet.
Para lograr dicha participación, fue necesario previamente, capacitarnos, para luego capacitar a nuestra comunidad local, Creando Capacidades
(Capacity Building), Empoderando (Empowermet) y Difundiendo (Outreach). Esto lo realizamos a través de la Cátedra de DENSI (Derecho, Economía y
Negocios en la Sociedad de la Información) dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba; a través de los distintos
eventos que realizamos a nivel local, y en los que participamos tanto a nivel local, como internacional.
Dentro de nuestra metas, incluimos seguir comprometidos con los usuarios de Internet, logrando mayor participación de nuestra región en los espacios
que nos permitan seguir elaborando Políticas que contemplen dichos intereses; seguir comprometidos con la Cultura Libre, con los Estándares
Abiertos, con la Neutralidad de Internet, con la Investigación Académica y con la adecuación de las regulaciones a la nueva realidad planteada por la
Sociedad de la Información.
Actividades y logros
AGEIA DENSI comienza su actividad en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, extendiendo en pocos años sus redes a países de la región
y del resto del mundo, a través de distintos Capítulos de la Asociación. AGEIA DENSI participó de la creación de LACRALO, en Diciembre de 2006,
siendo una de las ALS firmantes del Memorándum de Entendimiento (MoU) con ICANN.
Miembros de nuestra Asociación participan activamente y se encuentran desempeñando o han desempeñado roles en LACRALO, ALAC y GNSO.
Además, varios de nuestros miembros fueron becarios de distintos Programas, Foros y Reuniones regionales e internacionales (Foros Regionales
Preparatorios del IGF, Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, DiploFoundation, ICANN Fellowship Program, ISOC NGL Programme, IGF global).
Recientemente AGEIA DENSI Argentina ha participado como host local del LACIGF 6 realizado en Córdoba (Argentina) en agosto de 2013 (http://www.
lacigf.org/sp/lacigf6/index.html)

