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El ágora virtual ha 
TRANSFORMADO las 

formas de socialización

El internet nos ha permitido VISIBILIZAR
la grave situación que atraviesa

Colombia en estos 35 días de manifestaciones

Sólo el 17% de la ruralidad
en Colombia está 

CONECTADO A INTERNET

El Estado debe regular
y auditar la gestión de las 
COMPAÑÍAS DE INTERNET

En gobiernos autoritarios las 
disposiciones de ciberseguridad han 

buscado más protección para las 
FUERZAS ARMADAS O 

EL GOBIERNO DE TURNO

Es un debate que apenas 
inicia y necesita la participación de 

LAS PLATAFORMAS 
Y EL SECTOR PÚBLICO

Las plataformas digitales
han ayudado a PROTEGER LA VIDA
de mujeres en riesgo de feminicidio,

y de manifestantes

Proteger los DATOS PERSONALES
de individuos y colectivos

es una oportunidad para las
sociedades latinoamericanas

Conectar EUROPA CON AMÉRICA LATINA para
 reafirmar derechos y frenar el autoritarismo 

de varios gobiernos en la regiónz

Existen NUEVOS DERECHOS
que empiezan por 
tener conectividad

Los derechos en internet
son también derechos

FUNDAMENTALES

LA PANDEMIA ACELERÓ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN

La app CUIDAR en Argentina
rastrea la geolocalización

de los usuarios

La DESCONFIANZA y 
baja conectividad

en Colombia limitó el alcance
de CORONAPP

En Brasil, la vigilancia de activistas, 
la discriminación racial y el
autoritarismo tecnológico,

ponen EN RIESGO LA PROTECCIÓN
de datos personales

LA TECNOLOGÍA DEBE SERVIR PARA FORTALECER LA
 DEMOCRACIA

CONGRESO RED LATINOAMERICANA

D E  S EGUR I DAD  
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

seguridad y paz en tiempos
de grandes transformaciones:
digitalización y crisis climática

Los usuarios se convierten
en VÍCTIMAS DE ATAQUES de 

diferente índole

En Alemania se tramitó una ley
que EXIGE A LAS EMPRESAS DE INTERNET

excluir a quienes atenten
contra la dignidad de alguien

CONTROLAR LAS 
REDES SOCIALES

debe intentarse, así parezca
una tarea muy difícil

Cuando el PODER POLÍTICO interfiere
en el poder de las plataformas

puede limitar la libertad de expresión

DERECHO A LA 
INTIMIDAD 

DERECHO A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

VS. ¿Por qué la privacidad 
no es una prioridad?

La PRIVACIDAD es la 
forma de dar seguridad 

a todos los usuarios

No hay que ser socialista
para entender que no es bueno darle 

TANTO PODER A UNA EMPRESA

EL MODELO REGULATORIO
para América Latina debe estar 

condicionado a nuestras realidades


