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Resumen ejecutivo: 
Aprendizajes y 
Recomendaciones 
claves para INDELA 
Sobre INDELA y los objetivos del 
proyecto 
INDELA es una iniciativa conformada por una colaboración entre la Fundación 
Avina, Luminate y Open Society Foundations (OSF), y con el apoyo de Fundación 
Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC),  que 
financia y apoya organizaciones que trabajan para promover los derechos digitales 
en Latinoamérica. Después de cerrar sus primeros dos ciclos de apoyo, el Fondo 
INDELA se embarcó en un proceso de reflexión sobre su trabajo y rol en la región. 

Los objetivos de este estudio se centraron en:
analizar, sistematizar y evaluar el rol de INDELA en los logros, desafíos y 
principales lecciones de una selección de proyectos apoyados durante 2019 y 
2020   
derivar aprendizajes y recomendaciones para la operación de INDELA y para 
sus socios, las organizaciones apoyadas y el ecosistema de derechos digitales 
en la región 

Sobre el diseño de los Aprendizajes para INDELA

Estudiamos a profundidad 8 organizaciones apoyadas por INDELA 
Revisamos a profundidad documentos, presentaciones, páginas web y otros 
datos relevantes desde el inicio del Fondo a finales de 2021 
Realizamos un total de 14 entrevistas con 20 actores clave entre junio y 
agosto de 2021 
Realizamos un análisis de social media utilizando técnicas de ciencias 
sociales computacionales  
Realizamos dos talleres de Aprendizaje, dos enfocados a los hallazgos 
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y reflexiones sobre la visión estratégica, el apoyo, y la colaboración en 
INDELA.
Realizamos un taller de Futuros de Derechos Digitales en America Latina, 
para intercambiar ideas sobre como se ve el ecosistema en la region hoy dia 
(un “diagnostico”) y como se ve “el futuro” de derechos digitales, buscando 
señales de cambio con distintos lentes.
Mantuvimos reuniones periódicas con el equipo de INDELA para 
retroalimentación y avances del estudio

Principales Hallazgos del Rol de INDELA 
INDELA logró desarrollar una estrategia holística que combina el apoyo 
financiero y no financiero que permitió: 

Apoyar explícitamente proyectos de derechos digitales en la región; 
El fortalecimiento de algunas organizaciones existentes, con un rol 
diferenciador en el despliegue de los apoyos no financieros (consultorías); 
La consolidación de una presencia más clara de los derechos digitales 
en el ámbito de la sociedad civil regional, incluyendo países comúnmente 
considerados no prioritarios para otros donantes; 
La ejecución de los proyectos financiados con flexibilidad y cercanía a las 
organizaciones
Contribuir a generar impactos específicos en temas como la lucha contra 
la violencia de género en línea, la protección de datos personales y la 
problematización del uso de tecnologías de vigilancia en el contexto de la 
pandemia 
Contribuir al autocuidado de los integrantes de las organizaciones apoyadas
Aunque de forma menos institucionalizada y planeada, el fortalecimiento de 
redes entre organizaciones (sociedad civil, activistas, donantes, consultores y 
expertos).

Destacado por los socios donantes: el valor de INDELA 
La colaboración entre donantes 
El valor del apoyo no financiero como un diferenciador del Fondo
Observar el crecimiento y fortalecimiento de algunas de las organizaciones 
financiadas
Apoyar organizaciones pequeñas y en países donde otros donantes no llegan
El compromiso de INDELA de ir más allá de la gestión e integrarse al 
ecosistema y comunidades de práctica

Principales desafíos 
La colaboración multi-actor es compleja y tuvo momentos de dificultad
La comunicación fluye de manera diferenciada entre diversos socios 
Aspectos para mejorar en términos de gobernanza 
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20 Recomendaciones para INDELA 
Recomendaciones claves sobre la Visión Estratégica de INDELA

Continuar apoyando a los derechos digitales como tema central 
Seguir acompañando al ecosistema diverso de actores, especialmente a las organizaciones nuevas 
y emergentes que no reciben apoyo de otros donantes.
Continuar ofreciendo apoyo holístico para las organizaciones, específicamente seguir con el apoyo 
no-financiero
Considerar clarificar aspectos de la teoría de cambio detrás del Fondo, para que haya mayor 
claridad sobre las prioridades de INDELA.
Crear una guía estratégica para recibir fondos de diversas fuentes, incluyendo donantes, gobiernos 
y sector privado, para contribuir a la capacitación de las organizaciones en su sostenibilidad.
Considerar incorporar un “ethos de feminismo” dentro de sus valores y prácticas, para incentivar 
estos valores dentro del ecosistema.
Considerar desarrollar una estrategia para lidiar con los riesgos que las “big techs” pueden 
ocasionar derivar en el ecosistema de derechos digitales.

Recomendaciones claves sobre el Apoyo de INDELA
Continuar el apoyo no-financiero y sostener la flexibilidad en torno a los apoyos, manteniendo el 
acompañamiento cercano a las organizaciones. 
Seguir apoyando a las organizaciones en el autocuidado de las personas que la integran
Generar un manual de apoyo no financiero (consultorías) como parte del paquete de bienvenida 
del Fondo con información sobre el proceso y tiempos límites, una bandeja de consultorías 
posibles, información sobre esquemas de trabajo entre las partes, y prácticas de transparencia, 
rendición de cuentas y  confidencialidad.
Considerar unir esfuerzos con programas similares de los socios INDELA en fortalecimiento 
institucional. 
Visibilizar y trabajar con más consultores de la región. 
Habilitar un canal de retroalimentación sobre las consultorías y transparentar su  gestión. 
Proteger la confidencialidad de la organización y su equipo, especialmente con las consultorías.

Recomendaciones claves sobre la colaboración y redes en INDELA
Continuar el rol de facilitación de INDELA con las organizaciones.
Facilitar la creación de diversas “redes” o “grupos de trabajo” entre organizaciones nuevas y ejes 
temáticos y contribuir en potenciar complementariedades entre organizaciones.
Crear y facilitar los espacios de intercambio para comunicar logros, aprendizajes y desafíos comunes, 
tales como reuniones periódicas opcionales, un wiki o boletín de novedades. 
Recolectar los temas de interés para las organizaciones, para discutirlos en los espacios de 
intercambio. 
Experimentar con distintas formas de promover la conexión y el aprendizaje entre pares entre las 
organizaciones, tales como una mentoría o el armado de una red de organizaciones “egresadas” del 
Fondo
Facilitar el acceso a redes cercanas al Fondo y sus donantes, incluyendo redes de comunicación y 
redes de financiadores. 
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4.
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1. Introducción
INDELA (Iniciativa por los derechos digitales en Latinoamérica) es un fondo que 
financia y apoya organizaciones que trabajan para promover los derechos digitales 
en Latinoamérica. A través de sus dos generaciones, INDELA ha financiado y 
trabajado con 15 organizaciones de la región. La iniciativa está conformada por 
una colaboración entre tres donantes principales, la Fundación Avina, Luminate 
y Open Society Foundations (OSF), y con el apoyo de Fundación Ford y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).

Después de cerrar estos primeros dos ciclos de apoyo, el Fondo INDELA se 
embarcó en un proceso de reflexión sobre su trabajo y rol en la región. ¿Qué rol 
tuvo INDELA en el ecosistema de derechos digitales? ¿Qué es lo que más valoran 
las organizaciones apoyadas por INDELA? ¿Qué oportunidades de cambios o 
mejoras sugieren? ¿Cuáles son las tendencias a futuro en  derechos digitales en la 
región, y de qué manera podría INDELA apoyar ese futuro?

El equipo de La Sobremesa diseñó un proceso participativo de aprendizaje, dos 
objetivos: (1) analizar, sistematizar y evaluar los logros, desafíos y lecciones de los 
proyectos apoyados por el Fondo, y  (2) derivar aprendizajes y recomendaciones  
para la operación de INDELA y sus socios,  las organizaciones apoyadas y el 
ecosistema de derechos digitales en la región. En el Anexo A revisamos en detalle 
nuestra metodología. 

Diseñando el Proceso de Aprendizaje 
para INDELA

El equipo de La Sobremesa diseñó un proceso 
participativo de aprendizaje, dos objetivos: (1) analizar, 
sistematizar y evaluar los logros, desafíos y lecciones 
de los proyectos apoyados por el Fondo, y  (2) derivar 
aprendizajes y recomendaciones  para la operación de 
INDELA y sus socios,  las organizaciones apoyadas y 
el ecosistema de derechos digitales en la región. En el 
Anexo A revisamos en detalle nuestra metodología. 

Estudiamos a profundidad 8 organizaciones apoyadas 
por INDELA durante dos primeras fases de análisis, 
para luego juntarlas para reflexionar y aprender 
colectivamente en la fase tres. Finalmente, facilitamos 
un espacio de intercambio de ideas sobre el futuro de 
derechos digitales en la fase cuatro.

 1. Ver lista completa de personas entrevistadas en Anexo B.

Fase 1 Revisión de materiales
Revisamos las postulaciones de 
las organizaciones al Fondo, los 
reportes intermedios y finales de las 8 
organizaciones en análisis, información 
estratégica del Fondo y la revisión de los 
materiales del sitio INDELA.

Fase 2. Entrevistas y análisis 
de social media 
Realizamos un total de 14 entrevistas,1 
con 20 personas pertenecientes a 8 
organizaciones apoyadas por INDELA 
y a 4 organizaciones donantes que 
conforman el Fondo. El objetivo fue 
entender: (1) los principales logros de 
los proyectos financiados y sus desafíos, 
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(2) el rol del apoyo financiero y 
no-financiero, y (3) la visión y 
reflexiones sobre el Fondo al futuro.

Realizamos también un análisis 
de “social media” para la cuenta 
INDELA y las organizaciones 
apoyadas utilizando técnicas de 
ciencias sociales computacionales y 
que presentamos en un informe por 
separado.

Fase 3. Talleres de 
Aprendizaje
Con la síntesis de las entrevistas y 
documentos revisados, diseñamos 
y facilitamos dos Talleres de 
Aprendizaje. En el primer taller, 
reunimos a 9 personas de las 
organizaciones para dialogar 
sobre los aspectos que aprecian 
y las posibles mejoras de: (1) la 
visión estratégica, (2) el apoyo, y 
(3) la colaboración en INDELA. El 

segundo taller fue para reflexionar 
sobre los resultados con el equipo 
implementador de INDELA y 
comenzar a priorizar próximos pasos 
de mejoras.

Fase 4. Taller de Futuros 
de Derechos Digitales
Creamos un espacio para 
intercambiar ideas sobre el futuro 
de los derechos digitales en la 
región. En el Taller de Futuros de 
Derechos Digitales, juntamos a 14 
representantes de organizaciones 
apoyadas por INDELA desde 2019, 
para hacer: (1) un diagnóstico 
colectivo del estado de los derechos 
digitales en América Latina hoy, (2) 
un ejercicio de scanning (escaneo) 
de las señales de cambio, y 
finalmente (3) un mapeo flash de 
probabilidad e impacto de esas 
señales.

Este reporte, los tres estudios de casos que lo acompañan y el informe sobre 
social media, se basan en un análisis exhaustivo de diversos materiales, que 
incluyen información proporcionada por del Fondo, e información generada 
exclusivamente para este estudio por medio de entrevistas y Talleres de 
Aprendizajes.  

En este reporte general, sintetizamos los aprendizajes más relevantes, que 
organizamos de la siguiente manera: 

Un breve recuento del contexto del INDELA y de las 8 organizaciones foco de 
este estudio;  
Las reflexiones y recomendaciones para INDELA, en base al análisis de la voz 
de las organizaciones y los socios donantes; 
Un diagnóstico actual y tendencias del futuro de los derechos digitales según 
un grupo de organizaciones representadas en INDELA; 
Las conclusiones más generales sobre el futuro de derechos digitales en el 
marco de INDELA y la región. 

2. Ver lista de participantes completa en el Anexo C
3. Ver lista de participantes completa en el Anexo C
4. Ver lista completa de participantes en el Anexo D.

1.

2.

3.

4.
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1.1 INDELA y los derechos digitales en 
América Latina 
El Fondo INDELA se posiciona dentro del ecosistema de derechos digitales de 
la región. Si bien no existe una única definición de los “derechos digitales”,  varios 
documentos internacionales destacan características fundamentales de los 
mismos: i) los derechos digitales implican el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito online/tecnológico/de Internet/ciberespacio5; ii) los entornos 
digitales deben primeramente respetar los mismos derechos consagrados en los 
documentos internacionales de derechos humanos (ej. Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; Pacto de San José de Costa Rica), pero deben a su vez deben 
asegurar que el ejercicio de estos derechos se potencie e impulse ya que el entorno 
digital es visto como un entorno habilitante para una mejor expresión de los mismos 
en muchos aspectos (libertad de expresión, acceso al conocimiento, etc).

De acuerdo a un exhaustivo estudio de los temas implicados en los derechos 
digitales en cuarenta declaraciones y principios6, existen siete grandes áreas 
temáticas que los componen: 

Derechos humanos fundamentales y libertades; 
Limitaciones al poder del Estado; 
Gobernanza de internet y participación cívica; 
Derecho a la privacidad y vigilancia; 
Acceso y educación; 
Apertura y estabilidad de la red; 
Derechos humanos y responsabilidades.

En el caso de América Latina, estos abordajes se enmarcan en un contexto de 
desigualdad, asimetría con el “norte global”, expansión de las tecnologías 
digitales a una mayor masa de la ciudadanía y el contexto del marco 
interamericano de derechos humanos que brinda un respaldo normativo amplio, 
consistente  y legitimado por los diversos actores.

INDELA tiene por objetivo central promover los derechos digitales en 
Latinoamérica y fortalecer el ecosistema que los defiende. Para eso, el Fondo 
declara trabajar en cuatro ejes complementarios: financiar , capacitar y conectar 
el computrabajo de las organizaciones, y movilizar el impacto de los derechos 
digitales en la región. 

5. Internet Rights and Principles Coalition Charter (2019). https://internetrightsandprinciples.org/charter/
6. Gill, Lex, Dennis Redeker, and Urs Gasser. 2015. “Towards Digital Constitutionalism? Mapping 
Attempts to Craft an Internet Bill of Rights.” Berkman Klein Center for Internet & Society Research 
Publication 2015-15 https://dash.harvard.edu/handle/1/28552582

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Fuente: https://indela.fund/apoyo/ 

Desde su creación y lanzamiento, INDELA ha lanzado tres convocatorias, 
siendo la más reciente en 2021. En este estudio nos centramos principalmente 
en un subgrupo de las organizaciones financiadas en las primeras dos rondas, 
e integramos a las más recientes en el Taller sobre el Futuro de los Derechos 
Digitales.  

1.2 Sobre las organizaciones que 
estudiamos
Para analizar, sistematizar y evaluar los logros, desafíos y lecciones de los 
proyectos apoyados por el Fondo, estudiamos 8 de las 15 organizaciones 
financiadas en la primera y segunda ronda de INDELA (2019 y 2020). 

Nombre Eje temático Tipo de organización 

Cultivando Genero Violencia de Genero Pequeña/Emergente

Hiperderecho Pequeña/Emergente

Luchadoras Pequeña/Emergente

Al Sur Tecnologías de Vigilancia Grande/Emergente

TEDIC Protección de datos Mediana/Consolidada

IDEC Grande/Consolidada 

InternetLab Fortalecimiento Institucional Mediana/Consolidada

IPANDETEC Pequeña/Emergente

Financiar
Coordinación inteligente de 
capitales, para un financimiento 
flexible y a medida de las 
organizaciones

Conectar
Un ecosistema sólido se 
construye mediante una 
plataforma de diálogo y 
colaboración activa

Capacitar
No se trata sólo de financiar, 
construir un vínculo cercano 
nos permite guiar a las 
organizaciones

Impactar
Buscamos posicionar los 
derechos digitales en la agenda y 
movilizar recursos para incidr en 
políticas públicas
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Según el propio análisis de INDELA, se evidencian ejes comunes de en los que 
la Iniciativa ha logrado incidir dentro del ecosistema de derechos digitales 
en Latinoamérica. Estos ejes comparten además tendencias comunes en las 
organizaciones financiadas: 

Violencia de género online: se financiaron proyectos en reacción a temas 
de coyuntura; los proyectos se enfocan en estudiar o fortalecer regulaciones 
emergentes en México y Perú, y en particular, los procesos de denuncia. 
Protección de datos personales: el trabajo de protección de datos tiene 
relativamente más años en la región; se financiaron proyectos ambiciosos 
con alto potencial de impacto (borrador de una ley de protección de datos, y 
la articulación de las comunidades de protección al consumidor y derechos 
digitales).
Tecnologías de Vigilancia: se financiaron estrategias de incidencia innovadoras 
(posiciones regionales e incidencia jurídica)
Fortalecimiento institucional: en general, aparece como un eje transversal a 
los proyectos y atiende necesidades distintas según se trate de organizaciones 
más pequeñas y emergentes o consolidadas.

1.3 Tendencias comunes al inicio de los 
proyectos financiados
Los ejes temáticos se ven reflejados en lógicas comunes de financiamiento 
en los proyectos seleccionados. Las organizaciones pequeñas y emergentes 
reportan captar el apoyo de INDELA luego de realizar un trabajo de base previo 
con sus comunidades locales (grassroots). En todos los casos, reportan que 
INDELA fue un apoyo financiero que les dió un impulso clave; en algunos casos, 
sugieren a INDELA como el primer paso hacia la apertura de otros financiamientos 
internacionales. 

Las organizaciones consolidadas parten de una trayectoria más amplia en 
los temas y de una mayor solidez financiera, en algunos casos con el apoyo de 
donantes que son parte de INDELA. De todas maneras, destacan que el apoyo 
de INDELA permitió financiar y concentrar recursos en aspectos claves para la 
organización.
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los proyectos financiados

2. Reflexiones y recomendaciones 
sobre INDELA
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en el futuro de los Derechos 
Digitales en América Latina
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2.Reflexiones y 
recomendaciones 
sobre INDELA

El apoyo (financiero 
y no-financiero) de 
INDELA

La colaboración dentro 
de INDELA

La visión estratégica 
de INDELA

7. Las entrevistas, a 8 organizaciones apoyadas por INDELA y 6 donantes de INDELA, fueron realizadas 
entre el 30 de junio y el 25 de agosto, lideradas por Carla Bonina y Anca Matioc. Fue realizado por Carolina 
Caeiro.
8. Hubo dos Talleres de Aprendizaje. El primero fue facilitado por Anca Matioc, con el apoyo de Carla 
Bonina y Carolina Caeiro, el jueves 30 de septiembre de 2021. El segundo fue facilitado por Anca Matioc y 
Carla Bonina, el jueves 21 de octubre de 2021.

En esta sección presentamos las recomendaciones centrales, que salieron de los 
principales hallazgos y reflexiones de las organizaciones que fueron apoyadas y 
parte de los socios INDELA. Nos basamos principalmente en la sistematización de 
las entrevistas7 y los Talleres de Aprendizaje8 con las organizaciones y el equipo de 
AVINA. Identificamos tres ejes:

1. 

2. 

3. 

Agradecimientos 
Resumen ejecutivo 
1. Introducción
2. Reflexiones y recomendaciones 
sobre INDELA
3. Pensando colectivamente
en el futuro de los Derechos 
Digitales en América Latina
4. Conclusiones
Anexo
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2.1. Sobre la visión estratégica de 
INDELA
Con la visión estratégica de INDELA nos referimos a todo desde la visión de 
INDELA a la teoría de cambio del Fondo, desde la estrategia de selección a 
la estrategia de apoyo. INDELA desarrolló varias versiones de una teoría de 
cambio en donde proponen apoyar al ecosistema de derechos digitales con 
apoyo financiero y no-financiero; como ejemplo de esto último, consultorías para 
fortalecer tanto a los proyectos como a las organizaciones seleccionadas.
En esta sección, analizamos estas preguntas:

1. ¿Qué valoran de la visión estratégica de INDELA?
2. ¿Qué sugerencias tienen sobre la visión estratégica de INDELA?
3. ¿Qué riesgos ven con la visión estratégica de INDELA?
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Recomendaciones claves sobre la 
Visión Estratégica de INDELA

Continuar apoyando a los derechos digitales, como tema central. 
Esto es  muy importante dado que una buena porción del 
ecosistema depende de INDELA en su trabajo de derechos digitales, 
ya que hay pocos donantes que financian el tema.

Seguir acompañando al ecosistema diverso de actores, 
especialmente a las organizaciones nuevas y emergentes que no 
reciben apoyo de otros donantes.

Seguir ofreciendo apoyo holístico para las organizaciones, 
específicamente seguir con el apoyo no-financiero que beneficia 
especialmente a las organizaciones nuevas y emergentes en el 
ecosistema.

Considerar clarificar aspectos de la teoría de cambio detrás del 
Fondo, para que haya mayor claridad sobre las prioridades de 
INDELA.

Crear una guía estratégica para recibir fondos de diversas fuentes, 
incluyendo donantes, gobiernos y sector privado, para contribuir a la 
capacitación de las organizaciones en su sostenibilidad.

Considerar incorporar un “ethos de feminismo” dentro de los valores 
y prácticas de INDELA, para incentivar estos valores dentro del 
ecosistema.

Considerar desarrollar una estrategia para lidiar con el “big tech,” 
tomando una posición explícita y/o medidas al respecto a los riesgos 
que implica para la sociedad civil en derechos digitales.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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¿Qué valoran las organizaciones de la visión estratégica 
de INDELA?

1. Apoya - explícita y estratégicamente - al ecosistema de derechos digitales.
Varias de las organizaciones que apoyó INDELA dijeron que aprecian que el Fondo apoya explícitamente 
al tema de derechos digitales. Además se aprecia que están apoyando el ecosistema entero en la región, 
ya que INDELA está integrado por muchos de los actores claves. 

2. Da oportunidades a organizaciones nuevas, pequeñas, y de países 
comúnmente no financiados. No solo se enfoca en los “sospechosos de 
siempre”
Ya que tiene un enfoque a nivel ecosistema, INDELA es un actor clave que ayuda a desarrollar este 
espacio. Las organizaciones apoyadas valoran que INDELA da apoyo a organizaciones sin tanta estructura 
o muy nuevas. 

También aprecian el apoyo a países usualmente fuera  de aquellos  considerados “prioritarios” para 
varios donantes (tales como México, Brasil, y Colombia). Se valora que su visión estratégica no se enfoca 
solamente en los “usuales” o los “usual suspects’’, ya que como dijo uno de los participantes del taller, 
“es difícil competir desde la periferia” si no eres tan conocido, (organización apoyada por INDELA, de 
nuestras entrevistas).

3. Valora a la organización entera y las personas que la integran.
Varias organizaciones destacaron que aprecian que la visión estratégica de INDELA incluye no sólo 
una visión de la organización como productora de proyectos, sino que las reconocen como entidades 
complejas que evolucionan y cambian constantemente. También, se notó que INDELA aprecia y cuida a 
las personas quienes integran a estas organizaciones. El apoyo hacia ellos es “holístico.” 

4. Ayuda a las organizaciones a crecer y evolucionar.
La apuesta más grande de INDELA es el apoyo no-financiero que dan a las organizaciones. Más sobre 
este punto en la siguiente sección sobre el Apoyo de INDELA.

“Fue muy bueno para la organización tener un fondo 
explícitamente dedicado a derechos digitales,” (organización 
apoyada por INDELA, de nuestras entrevistas).

“Para acceder a muchos fondos, si no tienes popularidad 
(reconocimiento) o estructura, es difícil conseguir apoyo. Con 
INDELA no es así,” (organización apoyada por INDELA, de 
nuestros talleres).
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¿Qué sugerencias tienen sobre la visión 
estratégica de INDELA?

1. Puede ser más claro en momentos críticos, como las 
postulaciones.
Varias organizaciones tuvieron confusiones sobre (1) quién y cómo postular, y (2) 
otros puntos críticos de los llamados de INDELA. 

Sobre el momento de las postulaciones, algunas personas pedían más claridad 
sobre cuáles eran los países que podían postular y cuáles no. Otras personas no 
entendían cuáles eran las prioridades del donante (si es que las había). Estos 
puntos son importantes de aclarar para que las organizaciones puedan tomar una 
decisión informada acerca si vale la pena o no postular.

Sobre otros puntos críticos, las organizaciones identificaron una necesidad de ser 
más claros en varios de los procesos de INDELA. Como primer punto, pedían más 
claridad sobre el perfil que estaban buscando, o “el target;” por ejemplo, decían 
que no sabían si el tema de trabajar con la base era algo importante para INDELA. 
También, había confusión sobre el proceso de renovación o extensión. Cuando 
hablamos con INDELA vimos que para la primera generación fue un tema que se 
creó sobre la marcha. 

2. Puede ser más explícito con las ideologías que guían sus 
valores y procesos.
Durante el taller, los grupos mencionaron distintas ideas sobre explicitar la 
ideología detrás de INDELA. Un grupo se referia que sería muy poderoso 
que INDELA explicitara su enfoque y forma de trabajo como feminista. Ellas 
consideraban que INDELA ya funcionaba así y que sería una demostración fuerte 
decirlo como tal.

Otro grupo hablaba de lo importante que es que INDELA verifique las ideologías 
detrás de sus aliados. Se estaban refiriendo a las influencias que puedan entrar 
en la organización por las ideologías de los donantes, por ejemplo como Facebook 
o Google. Esto se vincula con el concepto que veremos en la siguiente pregunta 
sobre los riesgos asociados con la visión estratégica. Es importante notar que 
INDELA ya revisa las organizaciones antes de aceptarlas como aliadas.
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La visión desde los donantes: Sobre la estrategia y las 
organizaciones que apoya INDELA 

La estrategia de INDELA fue adaptándose en el tiempo. Los donantes 
reportaron trabajar bajo el formato de prueba y error, para identificar dónde 
INDELA podía aportar más valor. A lo largo de las tres convocatorias, existió 
un ajuste de la estrategia de financiamiento para enfocarse en organizaciones 
más pequeñas, con mayor posibilidad de beneficiarse  del apoyo integral del 
Fondo (apoyo financiero y de fortalecimiento institucional). 

¿Qué riesgos identifican con la visión 
estratégica de INDELA?

1. Cuidar la captura del ecosistema por las empresas de 
tecnología (big tech).
Muchas de las organizaciones de INDELA insistieron en que teníamos que tener 
cuidado con la captura del espacio. Como puso una de las organizaciones: 

Cuando seleccionamos una organización muy grande (...) un 
proyecto de 70K no es su prioridad, y es muy difícil apoyarlas (...) a 
pesar de que apostamos por [algunas de] estas organizaciones al 
principio, nos dimos cuenta que teníamos mucho más valor en una 
organización más pequeña.. (...) Organizaciones tan armadas no se 
benefician de fondos que buscan dar  un combo de fortalecimiento 
institucional y financiamiento.” (...) Ya los aprendizajes los 
tomamos para la segunda ronda de financiamiento y apoyamos 
organizaciones más pequeñas. Eran apoyos difíciles, pero se hizo. 
(Donante, de nuestras entrevistas)

Hay un ‘sweet spot’ que llevó tiempo refinar… [la organización ideal 
para apoyar] es pequeña, cuyo carácter institucional no está del 
todo cerrado (...) que a nivel institucional estén en crecimiento, y que 
tengan potencial por los temas que trabaja, a las cuales INDELA les 
pueda aportar desde lo económico, porque son organizaciones que 
aún no pueden captar muchos fondos, pero sobre todo que INDELA 
les pueda apoyar desde le punto de vista de cómo fortalecerlas 
como organización. (Donante, de nuestras entrevistas)
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A la vez, otros decían que no había que demonizar el apoyo financiero que 
proviene de big tech y que algunas se sentían presionados de no aceptar 
financiamiento de estas empresas. Por eso mismo el apoyo financiero de INDELA 
es importante para un ecosistema saludable. Hay que encontrar un balance.

Otros riesgos relacionados incluyen la rotación de personal entre las 
organizaciones de sociedad civil y estas empresas, con consecuencias 
directamente relacionadas con la pérdida de conocimiento y capacidades. Luego, 
estas empresas extraen todo el conocimiento de las estrategias internas de la 
sociedad civil. 

También dijeron que “no hay que inflar el ecosistema de derechos digitales con las 
nuevas organizaciones” que financia INDELA. Esto apunta a que se debería hacer 
un esfuerzo por crear más sinergias y trabajos colaborativos con organizaciones 
establecidas  (e incluso grandes) que si bien pueden estar fuera del grupo 
que apoya INDELA, son importantes para el ecosistema de derechos digitales 
(organización apoyada por INDELA, de nuestros talleres):

2.2. Sobre el apoyo de INDELA
Por “apoyo de INDELA” nos referimos tanto a los montos financieros otorgados 
por el Fondo para la ejecución de los proyectos específicos propuestos por las 
organizaciones (apoyo financiero), como a las consultorías adicionales a las cuales 
las organizaciones seleccionadas pueden acceder (apoyo no financiero). 

En esta sección, veremos las respuestas de las organizaciones de INDELA sobre 
estas preguntas:

1. ¿Qué valoran del apoyo de INDELA? 
2. ¿Qué sugerencias tienen sobre el apoyo de INDELA?

“el movimiento de captura de sociedad civil por parte de las 
empresas de tecnología es un proceso ongoing,” (organización 
apoyada por INDELA, de nuestras entrevistas).

Agradecimientos 
Resumen ejecutivo 
1. Introducción
2. Reflexiones y recomendaciones 
sobre INDELA

2.2. Sobre el apoyo de INDELA
3. Pensando colectivamente
en el futuro de los Derechos 
Digitales en América Latina
4. Conclusiones
Anexo



16

Recomendaciones claves sobre el Apoyo de INDELA

Continuar el apoyo no-financiero y sostener la flexibilidad en torno a los apoyos, manteniendo el 
acompañamiento cercano a las organizaciones. Esto es especialmente relevante para las organizaciones 
pequeñas, nuevas y/o emergentes.
a.  Seguir el apoyo personalizado a ciertas organizaciones. Si las organizaciones les piden apoyo, 

guiarlas para definir mejor sus necesidades, sugerir ciertos consultores que serían un buen fit, y/o 
acompañarlos en entrevista al consultor. 

Seguir apoyando a las organizaciones en el autocuidado de las personas que la integran. 
a.  Habilitar fondos para autocuidado de los equipos en todos los temas
b.  Contribuir a cuidar los tiempos de las organizaciones y evitar la sobre exigencia en la ejecución de los 

proyectos. En particular, en el caso de las consultorías, se sugiere especificar los objetivos, agendas, y 
alcances del trabajo con las organizaciones, y respetarlos.

Generar un manual de apoyo no financiero (consultorías) como parte del paquete de bienvenida del 
Fondo con:
a. Información sobre el proceso y tiempos límites (si fuera el caso)
b. Una bandeja de consultorías posibles, tanto en temas como de consultores disponibles/

recomendadas por INDELA
c. Información sobre esquemas de trabajo entre las tres partes - organización, consultor/a, e INDELA - y 

prácticas de transparencia, rendición de cuentas y  confidencialidad

Considerar unir esfuerzos con programas similares de los socios INDELA en fortalecimiento institucional. 
Por ejemplo, el Programa de asistencia para socios de Luminate en América Latina (Potencia)

Visibilizar y trabajar con más consultores de la región, con experiencia en la región, quienes hablan el/
los principales idioma(s). Considerar a las propias organizaciones apoyadas por INDELA como posibles 
consultores especializados.

Habilitar un canal de retroalimentación sobre las consultorías. Hasta ahora el manejo de las consultorías 
es algo que no se ha transparentado con las organizaciones. 
a.  Se recomienda crear procesos retroalimentación para hablar sobre la experiencia de las consultorías.
b. Se recomienda compartir y transparentar: (a) los tiempos de contratación del consultor, para que no 

demore el trabajo con las organizaciones, y (b) la propuesta y luego el contrato entre INDELA y los 
consultores.

Proteger la confidencialidad de la organización y su equipo, especialmente con las consultorías. Medidas 
concretas podrían incluir  compartir  los reportes primero con las organizaciones antes de su envío a  
INDELA.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

https://luminategroup.com/posts/blog/announcing-potencia-luminates-partner-support-program-in-latin-america
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¿Qué valoran del apoyo de INDELA?

1. INDELA tiene un apoyo muy humano, con relaciones 
genuinas.
Las personas de las organizaciones apreciaron mucho que el equipo 
implementador de INDELA tiene un trato humano, cálido, cercano y genuino, 
especialmente con Sara y con Tariq. Tanto en las entrevistas como en el taller,  
las organizaciones sugieren que confían  en INDELA, en parte, porque  el equipo 
es cercano a la comunidad (especialmente Sara, quien proviene del espacio de 
Derechos Digitales). También destacaron  positivamente que INDELA “se preocupa 
realmente en entender la necesidad que puedan tener los equipos,” (organización 
apoyada por INDELA, de nuestras entrevistas).

2. INDELA es muy flexible en la ejecución del Fondo.
Las organizaciones destacaron la apertura y flexibilidad de INDELA a la hora de 
solicitar cambios. En todos los casos, encontramos que hubo ajustes y cambios en 
los proyectos financiados, ya sea por retrasos, por la pandemia, por cambios en la 
coyuntura o por oportunidades. 

La flexibilidad del Fondo, y en conexión, el esfuerzo por acompañar-- en 
lugar de hacer escrutinio o regañar, aparecen como aspectos distintivos y 
diferenciales, sobre todo para tratarse de financiamiento por proyecto (versus 
financiamientos core donde los donantes sí tienden a ser más flexibles y a brindar 
acompañamiento). 

3. INDELA facilita y acompaña el apoyo no-financiero para 
las organizaciones.
Uno de los diferenciadores de INDELA respecto a otros fondos es su  componente 
de apoyo no-financiero. Las organizaciones pueden acceder a consultorías 
externas que cumplan sus necesidades, como por ejemplo el fortalecimiento 
institucional, litigio estratégico o comunicaciones. “INDELA decidió apoyar a 
la organización - no solo para hacer la investigación sino también para apoyar 
a la organización para crecer,” (organizaciones que apoya INDELA, en nuestras 
entrevistas).

Las organizaciones que entrevistamos y que recibieron algún tipo de apoyo no-
financiero, en general sostuvieron  que “las consultoras nos ayudaron a crecer”, 
a “fortalecernos como organización,” (organizaciones que apoya INDELA, en 
nuestras entrevistas). “INDELA no impuso el consultor, ni nos dijo ‘esto es lo que 
ustedes necesitan.’ Esto fue totalmente distinto con otros cooperantes que vienen 
con su consultor y ni siquiera te hacen hacer el ejercicio de entender por qué 
necesitas el apoyo.



18

Sobre el apoyo no-financiero en los casos  de 
InternetLab e IPANDETEC

La experiencia de fortalecimiento institucional de 
IPANDETEC

IPANDETEC - una organización panameña que promueve el uso y la regulación 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la defensa de los 
Derechos Humanos en el entorno digital en Panamá y Centroamérica - tuvo 
la oportunidad de pedir una consultoría para el fortalecimiento institucional. 
“Cuando nosotros solicitamos el apoyo era porque no teníamos los procesos 
internos ordenados.” La organización creció muy rápido desde 2017 y, como 
pasa en momentos de evolución rápida, el equipo no necesitaba tantos 
procesos al principio y luego cuando el equipo si lo necesita, está abrumado 
de trabajo y sobreexigido. Apreciaron mucho la oportunidad de tener el apoyo 
porque “lo más difícil es crear procesos internos, y las organizaciones no tienen 
dinero para pagar consultores que ayuden.”

El consultor ayudó a definir procesos, trabajando con la directora ejecutiva y 
también con el equipo. Crearon e implementaron procesos como un manual de 
roles dentro del equipo ejecutivo, y como activar a la junta directiva a buscar 
proyectos. Nos contaron que:

En cuanto a su experiencia accediendo al apoyo INDELA, no pidieron más 
apoyo después de este fortalecimiento institucional porque “pensábamos que 
pedir más ayuda se veía mal, incluso si Sara siempre ofreció ayuda.” No había 
mucha claridad sobre cómo seleccionar al consultor ni como acceder a más. En 
el futuro, con las recomendaciones, las organizaciones pueden acceder a aún 
más apoyo no financiero de INDELA.

La experiencia de distintos apoyos de InternetLab

InternetLab - un centro de investigación brasileña que promueve el debate 
académico en torno a la intersección de leyes y tecnología con un enfoque en 
políticas de internet - tuvo dos oportunidades de apoyo de INDELA. Primero, 
decidieron que necesitaban un fortalecimiento institucional a finales de 2019 
donde uno de los fundadores/directores salió de la organización. Ahí comenzó 
un conversación con el equipo de  INDELA para recibir apoyo para la transición. 

“Lo más valioso (de la consultoría) fue darnos 
cuenta que no podemos hacer todo lo que hacemos, 
aprendimos a delegar, cómo hacer reuniones de 
trabajo y cómo distribuir el trabajo.”  

https://www.ipandetec.org/
https://www.internetlab.org.br/
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El apoyo “fue muy importante porque lograron consolidar nuestras políticas,” en 
documentos escritos, para que quedaran para la posteridad, hubiera reglas claras.

Segundo, tuvieron la oportunidad de contratar a un bufete de abogados de 
Brasil para desarrollar las políticas institucionales para la organización, en torno 
a la aplicación de tecnologías biométricas. Estos incluyeron guidelines para 
la captación de recursos y conflictos de intereses. En este caso, InternetLab 
sabía exactamente con quien querían trabajar ya que era importante que fueran 
abogados brasileros, entonces INDELA los contrató.

En general, InternetLab aprecia mucho la aproximación que tuvo INDELA con 
las consultorías; “Creo que INDELA tuvo la sensibilidad de canalizar nuestras 
angustias. Se lo sugerimos y lo tomaron. Fue un intercambio, no fue solo 
unilateral.”

Las organizaciones también apreciaron el rol que tomó INDELA de ser el 
“traductor” y el “facilitador’’. Lo que más valoraron fue que sus equipos 
pudieron tanto “traducir” ideas que ellos tenían de sus necesidades para 
encontrar un consultor, como el lenguaje técnico de los consultores. Así 
mismo, apreciaron que INDELA se vuelve facilitador de conexiones entre las 
organizaciones y los consultores. De hecho, les gustaría ver más de ambos roles 
como veremos en las siguientes secciones.

Si bien se sugieren mejoras al apoyo no-financiero (que vamos a profundizar  en 
la siguiente pregunta), en general  lo que apreciaron por parte de INDELA fue 
que les dieron la opción y les guiaron en el proceso, en lugar de ser  impuesto. 
“Con INDELA se fue generando un diálogo constante. Otros financiadores, si 
preguntan por obstáculos, es para regañarte. No con INDELA,” (organización 
que apoya INDELA, en nuestras entrevistas).

4. INDELA apoya el autocuidado.
Muchas organizaciones que trabajan en Derechos Digitales tocan temas muy 
complejos  que les “pesan” mucho en lo personal y anímico. Por lo mismo, 
es importante que sus equipos se cuiden para no “consumirse” o agotarse. 
INDELA ha sido un campeón en priorizar el autocuidado y es un aspecto que 
las organizaciones valoran mucho. “Los autocuidados muchas veces quedan en 
segundo plano; es bueno que las organizaciones tengan incentivos de ocuparse 

En otros casos, los apoyos no financieros no son tan “impactful.” 
Tuvimos otros financiadores que imponen los consultores, pero 
en el caso de Indela donde lo pudimos elegir nosotros. Creo que 
depende del tema que se trabaja, por ahí si fuera otro tema no es 
tan importante elegir el consultar, pero en este caso (del bufete de 
abogados) fue clave elegirlo. 
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del cuidado de sus equipos,” (organización apoyada por INDELA, de nuestras 
entrevistas). 

Las organizaciones agradecen que INDELA está muy consciente de los límites 
que tienen, de tiempo y de recursos. En particular, valoran que no se las exija por 
demás en temas como reportes y que la comunicación sea precisa y pautada.
Además, se notó que INDELA les empuja a pensar en cosas que antes quizás no 
consideraron, como por ejemplo  cómo incluir el autocuidado en su trabajo, cómo 
asegurar que su propuesta cuide del medioambiente, y cómo ser conscientes del 
impacto (o daño) colateral que podría tener el proyecto.

¿Qué sugerencias tienen sobre el apoyo de 
INDELA?

1. Más apoyo en el proceso de seleccionar una consultoría. 
Durante las entrevistas y el taller, la mayoría de las organizaciones pedían más 
claridad y más apoyo sobre el proceso de seleccionar a sus consultorías. 

Varias de las organizaciones nuevas y emergentes necesitan más ayuda para  
definir cuáles son los posibles temas en donde podrían pedir apoyo - y cómo 
se podría ver materializado este apoyo. Por ejemplo, algunas organizaciones 
indicaron que no entendían qué significaba el apoyo para fortalecimiento 
institucional, ni cómo se trabajaba. Otra organización decía que sería útil si INDELA 
les ayudaba a identificar cuáles de sus necesidades podrían alinearse con una 
potencial consultoría.

En general, las organizaciones quisieran contar con más apoyo para escoger sus 
consultores. Algunas ideas que propusieron en el taller son: (1) hacer un “manual” 
de consultorías para entender el proceso de selección, los tiempos, los temas, 
y una lista de posibles consultores; (2) como parte de este manual, hacer una 
“bandeja” de consultores, con qué ofrecen, qué significa ese trabajo, y quienes son 
los posibles consultores; y (3) ofrecer ayuda uno-a-uno para las organizaciones 
que la necesitan. Como ejemplo, una organización pidió ayuda entrevistando a 
las consultoras. Otra organización decía que querían las sugerencias de INDELA 
porque INDELA conoce bien a su organización y a las consultoras. 

Para algunas organizaciones, existe una necesidad por entender mejor los tiempos 
(y los tiempos límites) para  pedir una consultoría. Había confusión sobre cómo 
y cuándo el apoyo se llevaba a cabo.  Una organización se sorprendió cuando 
“nos mandaron un correo de ‘estamos cerrando el tema de las consultorías’”, sin 
siquiera saber que estaban abiertos,  (organización que apoya INDELA, en nuestros 
talleres). Una propuesta es crear un calendario para saber cuándo se pueden pedir 
consultorías, con las fechas límites. Destacamos que cuando les mostramos estos 
puntos a INDELA, tomaron estas sugerencias muy en serio y ya están creando 
soluciones concretas, como guías y también procesos internos. 
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2. Más transparencia y claridad sobre la gestión de las 
consultorías.
Ya cuando las organizaciones seleccionaron sus consultoras, tenían otras dudas 
sobre la gestión de estas consultorías y las relaciones entre todas las partes, en 
donde quieren más claridad en el futuro. En general, las organizaciones sugirieron 
no saber qué estaba pasando entre INDELA y el/la consultor/a. En general, les 
gustaría ver más transparencia en varios aspectos.

Primero, están pidiendo más claridad sobre los tiempos de trabajo y ayuda 
agilizando los mismos. Uno de los temas es que los tiempos administrativos de 
INDELA hace que los consultores arranquen más tarde de lo anticipado, lo cual es 
muy inconveniente para las organizaciones. Segundo, las organizaciones quieren 
entender mejor los acuerdos entre INDELA y los consultores, desde la propuesta 
hasta el contrato con la letra chica. Por ejemplo, una organización no sabía si en 
su consultora de comunicaciones el consultor tenía el derecho de las imágenes 
o como es que ellas las podían usar. Tercero, varias organizaciones querían más 
coordinación sobre los outputs de los consultores y sus pagos para asegurarse de 
estar en la misma página y de que el trabajo estaba hecho como comprometido. 
Por último, las organizaciones quieren acceso a los informes que los consultores 
manden a INDELA, sobre ellos. Además, quieren verificar que lo que se está 
poniendo en los reportes está bien, para no compartir demasiada información y 
para asegurar la confidencialidad.

3. Más consultores de la región y con experiencia en la región.
Hubo una organización que terminó trabajando con un consultor que no estaba 
basado en la región, ni hablaba español. Otras organizaciones también tuvieron 
experiencias similares con otros fondos. Coinciden que es importante que los 
consultores tengan el contexto, conocimiento, e incluso cultura de la región para 
poder trabajar fluidamente con ellas.

Quizás de mayor interés, es que varias de las organizaciones apoyadas por INDELA 
podrían volverse ellas mismas consultoras de INDELA. Varias organizaciones 
ofrecen servicios (como por ejemplo, sobre sistemas para saber cómo responder 
a un ataque informático) que se podrían incluir dentro de la “bandeja” de posibles 
consultorías. 

4. Más cuidado con los tiempos, para no sobreexigir a las 
organizaciones.
En general, las organizaciones aprecian mucho a INDELA por la flexibilidad 
y apertura que tienen con ellas. Cabe destacar que algunas organizaciones 
(especialmente las nuevas emergentes) quieren que INDELA - y los consultores - 
se den cuenta de que no tienen mucho tiempo para trabajo extra. Los consultores 
deberían de tomar esto en cuenta cuando crean sus agendas de trabajo con ellas. 
Además, todos los talleres - de INDELA o de los consultores - deberían de tener 
una agenda, un propósito, y productos claros, desde el principio.
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Aunque INDELA es muy flexible, pedían extender los tiempos para poder hacer 
más en un tiempo más realista. Muchas veces se esfuerzan para llegar y luego 
los donantes los “endiosan” pero eso no es bueno para el trabajo sostenible de la 
organización ni tampoco para el autocuidado de los equipos.

5. Puede ser incluso más abierto con la evolución de las 
organizaciones.
Aunque las organizaciones aprecian y valoran la flexibilidad del apoyo que da 
INDELA , siempre hay formas de ser más flexibles y abiertos con las aliadas. 
Específicamente, un par de organizaciones mencionaron que el Fondo podría dejar 
que las organizaciones diseñen sus proyectos con mayor flexibilidad desde un 
principio.

El valor de INDELA: la visión de los socios donantes  
Los donantes que conforman INDELA destacaron el valor de sistematizar 
los aprendizajes claves del Fondo en la región. En concreto, apuntaron a dos 
prioridades:

Analizar la visión estratégica de INDELA; por qué tiene sentido financiar 
a organizaciones periféricas, pero también entender qué falta. ¿Cuál es el 
punto de contacto de INDELA con temas más amplios? 
Analizar y entender el valor del apoyo no-financiero: qué sirve, qué falta, 
cómo mejorarlo.

9. Todas las citas de este cuadro corresponden a extractos de entrevistas realizadas con donantes para este estudio.

Resumen de los principales logros según los socios donantes de 
INDELA9

1. La colaboración entre donantes se destaca como un valor clave; conocerse y colaborar en un 
espacio donde todos tenían cierto interés, pero distinto expertise y capacidades. “Desde el punto de 
vista de los donantes (...), hubo valor en conocernos y trabajar juntos. Que INDELA exista, agrega un 
poco de valor”

2. Destacaron el valor del apoyo no financiero como un diferenciador del Fondo. Los donantes 
(especialmente los tres financiadores principales) no necesariamente compartían la misma visión 
sobre la necesidad de brindar apoyo no financiero. El valor de estos apoyos se consolidó en el 
tiempo. “En INDELA se entiende que el rol del donante no es solo escribir un cheque y por lo tanto 
existen otros roles de fortalecimiento no financiero”

“Un valor agregado al Fondo era que 5 donantes trabajando 
en la región compartieron sus objetivos y estrategias”
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3. Observar el crecimiento de algunas de las organizaciones financiadas. “El crecimiento que 
atravesaron algunas organizaciones como Luchadoras, donde estaban y dónde están hoy”

4. Apoyar organizaciones pequeñas y en países donde otros donantes no llegan.

5. Existe un compromiso de INDELA para integrarse al ecosistema y comunidad de práctica, no 
solamente gestionar el Fondo 

“[un logro importante es] lo del apoyo no financiero… 
y darnos cuenta todos que hay que hacerlo como 
parte de la filantropía”

 “A través de los años, han sido capaces de llegar a organizaciones que [otros 
no hubieran] sido capaces de llegar.. [INDELA ha] llegado a organizaciones con 
un entramado institucional al cual es muy dificultoso llegar para organizaciones 
como Ford o Luminate.” 

“El otro aspecto que se valora es que los colegas de Avina que están en el Fondo, 
han sido super proactivos en participar de otros espacios colectivos con otros 
donantes del ecosistema, han participado del RightsCon, el IGF y otros eventos 
de esta naturaleza…  estuvieron abiertos no solo a gestionar el Fondo sino 
también a ser partícipes de una comunidad de prácticas.”

2.3. Sobre la colaboración dentro de 
INDELA
El tercer eje relevante para las reflexiones tiene que ver con el rol de INDELA en 
las colaboraciones entre las organizaciones y los posibles espacios de intercambio 
que se pueden generar por ser parte de un programa como tal. En esta sección, 
veremos las respuestas de las organizaciones de INDELA sobre estas preguntas:

1. ¿Qué tipo de trabajo colectivo o colaborativo sería útil?
2. ¿Cómo podría INDELA apoyarles en estas colaboraciones?
3. ¿Qué potenciales riesgos hay que considerar para estas colaboraciones?
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
10. Esto último porque es en un contexto de dataficación (datafication) donde se posibilitan, configuran, restringen o vulneran derechos huma-
nos.
11. Por ejemplo, entre 2017-2019 en una muestra de 17 ONGs regionales que trabajan en la intersección de los derechos humanos en el ám-
bito online y los datos, se identificaron más de 13 campañas que involucran el trabajo en red entre dos o más organizaciones.  (Aguerre, Tarullo 
2021) . Unravelling Resistance: Data Activism Configurations in Latin American Civil Society https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/
palabraclave/article/view/15017/6569

Recomendaciones claves sobre la Colaboración en 
INDELA

Continuar el rol de facilitación. Las organizaciones apoyadas por INDELA valoran su rol de facilitación y 
podría explotarse en mayores colaboraciones. Esto, para explotar la posición privilegiada de INDELA en 
conocer a todxs, sus problemas, sus fuertes y sus debilidades.

Facilitar la creación de diversas “redes” o “grupos de trabajo”. INDELA podría ayudar en la identificación 
y facilitación de estos espacios. 
a. Armar redes con las organizaciones nuevas del ecosistema; sobre todo, para potenciar 

complementariedades entre organizaciones de civic tech y derechos digitales10.
b. Armar grupos de trabajo en ejes temáticos; en la comunidad de violencia de género, esto se ha dado 

de manera orgánica; se podría potenciar en el eje y en otros ejes también11.
c. Armar pares - o “matching” - entre un par de organizaciones que pueden aprender entre sí. Puede ser 

por eje temático o por temas de coyuntura.

Crear y facilitar los espacios de intercambio para comunicar logros, aprendizajes y desafíos comunes. 
Para estos espacios, se recomiendan varios formatos en línea con cuidar el tiempo de las organizaciones:
a. Reuniones mensuales (opcionales) con un objetivo específico
b. Talleres periódicos (opcionales) sobre una necesidad identificada
c. Comunicaciones de INDELA con actualizaciones importantes del Fondo (email)
d. Boletín o Wiki para que las organizaciones de INDELA puedan compartir sus actualizaciones, noticias, y 

peticiones.

Recolectar los temas de interés para las organizaciones, para discutirlos en los espacios de intercambio. 
Primero, hacer un levantamiento inicial de los temas que les interesa trabajar juntes. Luego según las 
necesidades de las organizaciones, INDELA puede crear espacios para hablar de:
a. Los trabajos y proyectos de las organizaciones
b. Los desafíos actuales y las lecciones aprendidas de las organizaciones
c. Las ideas en torno a momentos importantes coyunturales 

Experimentar con distintas formas de promover la conexión y “peer learning” entre las organizaciones. 
a. Una “mentoría” u ”organización amiga” dentro de INDELA - esto, para facilitar una suerte de 

preguntas frecuentes que una organización amiga puede responder.
b. Una red de “alumni” de organizaciones financiadas por el Fondo que pueda servir de “coaching” 

para nuevas organizaciones/proyectos en el ecosistema

Facilitar el acceso a redes cercanas al Fondo y sus donantes, incluyendo redes de comunicación y redes 
de financiadores. 
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¿Qué tipo de trabajo colectivo o colaborativo sería útil?

1. Un espacio para compartir información y experiencias entre los 
proyectos de INDELA.
La mayoría de las sugerencias de las organizaciones eran en torno a crear un espacio de intercambio 
sobre sus proyectos y trabajo de INDELA.  Quieren un espacio, facilitado por INDELA, en donde 
puedan compartir y escuchar a sus compañeros, un espacio de aprendizaje. Algunos de los temas 
que les interesa hablar son: (1) conocer cómo están trabajando otras organizaciones mientras están 
implementando sus proyectos; (2) discutir cuáles han sido las dificultades y los aprendizajes que 
han tenido con sus proyectos, para ver si hay ideas de mitigarlas; (3) compartir experiencias con sus 
proyectos, incluyendo las modalidades de ejecución del proyecto.

Facilitar estos espacios de intercambio significan una inversión por parte de INDELA que, si se puede 
hacer, sería en (a) sistematizar las necesidades de las organizaciones, de forma constante para 
informar las agendas de los espacios de intercambio o grupos de trabajo; (b) diseñar los espacios de 
intercambio, de las reuniones mensuales, los talleres periódicos, encuentros, y emails; (c) coordinar 
las invitaciones a los espacios, notando que INDELA sabrá a quién invitar a cual espacio por la 
sistematización de necesidades; y (d) facilitar el espacio o grupo de trabajo, según necesitan las 
organizaciones.

2. Un espacio de reflexión sobre derechos digitales.
Varias ideas y sugerencias de las organizaciones iban en torno a tener un espacio para discutir la 
coyuntura, temas, ideas, y acontecimientos importantes en derechos digitales. Hay varios temas que 
quieren seguir discutiendo y profundizando: (1) pensar en el futuro de derechos digitales, usando 
metodologías de foresight; (2) hablar de la coyuntura socio-política en sus países; (3) hablar de 
oportunidades para crear proyectos juntos, como joint advocacy, y; (4) hablar de los riesgos del campo, 
como conflicto de intereses. 

3. Armar grupos o redes, según necesidad.
Aunque varias organizaciones - especialmente las más consolidadas - ya tienen varias alianzas y 
participan en redes, hay un deseo de que INDELA ayude a armar grupos o redes para necesidades y 
momentos específicos. Esto sería algo emergente, en donde el equipo de INDELA tendría que tomar 
el pulso de los deseos y necesidades mientras van saliendo. Como ejemplo, algunas organizaciones 
quieren armar un grupo sobre la investigación fundamentada. Otras quieren hablar de la comunicación 
creativa. Mientras otras quieren mesas intersectoriales de trabajo.

Por otro lado, algunas organizaciones ven oportunidades de armar un proyecto juntos, en red. De 
hecho, señalaron que “algunos de nuestros proyectos ya tienen como objetivo montar redes.” En 
base al trabajo, INDELA podría apoyar ese trabajo adicional de manera financiera y como facilitador. 
Es importante señalar que para las organizaciones más jóvenes y emergentes, las redes y trabajo 
colaborativo es muy importante; como destaca una organización consolidada, “si no hubiéramos 
tenido (las alianzas hechas), nos hubiera faltado,” (organización apoyada por INDELA, de nuestros 
talleres).
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¿Cómo podría INDELA apoyarles en estas 
colaboraciones?

1. Facilitar intercambios, en formato de reuniones y talleres.
La respuesta a la pregunta “cómo podría INDELA apoyarles” se puede resumir en una sola palabra: 
facilitar. Las organizaciones quieren reunirse con sus colegas por distintos motivos y lo que está 
claro es que están pidiendo que INDELA les facilite estos espacios. Como vimos en la sección 
anterior, hay varios objetivos que quieren cumplir con estos espacios: (1) intercambio según nuestros 
proyectos, para colaborar en vez de duplicar trabajos sin aprender; (2) discusiones sobre desafíos o 
problemas de las organizaciones; (3) espacios para compartir las lecciones aprendidas diversas de las 
organizaciones, para no repetir los mismos errores; (4) compartir metodologías de trabajo y recursos 
que fueron útiles,  y; (5)  intercambios para hablar de la coyuntura o de pensar como ecosistema de 
derechos digitales hacia el futuro.

Las organizaciones reconocen que INDELA está en una posición única en donde conoce a cada 
organización y su trabajo, entonces naturalmente está bien posicionado para identificar oportunidades 
de intercambio.

El rol de INDELA sería facilitar el espacio. Esto incluye: (1) identificar la necesidad o deseo emergente, 
(2) diseñar el espacio (la llamada o el taller), (3) coordinar e invitar las personas indicadas a la llamada 
o taller, y; (4) facilitar el espacio - y eventualmente sistematizarlo para devolver lo trabajado a las 
organizaciones.

2. Compartir información y actualizaciones, en formato escrito.
Como vimos en secciones anteriores, las organizaciones quieren más claridad y más información 
actualizada sobre INDELA, sus procesos, y también sus colegas. Piden que cierta información sea 
enviada por correo electrónico para agilizar esta comunicación. Esto podría ser una forma “pasiva,” 
(estilo newsletter informal), de seguirlos informando sobre temas importantes de INDELA, como 
nuevas oportunidades, reuniones o talleres, y fechas límites relevantes. También podría servir como 
un espacio de comunicación y coordinación entre las organizaciones en un estilo más de “red”, para 
compartir información sobre sus trabajos, sus desafíos, y sus preguntas. 

3. Coordinar una red de aprendizaje entre pares (Peer-Learning) sobre 
INDELA.
Salieron varias ideas sobre cómo INDELA podría apoyar a las organizaciones en facilitar grupos de 
aprendizaje entre pares, para que tengan un espacio de compartir lecciones aprendidas trabajando con 
el Fondo. Varias organizaciones - especialmente las organizaciones nuevas y también las emergentes - 
decían que se les hacía muy útil contar con la guía de sus colegas, de cómo navegar el Fondo INDELA y 
las oportunidades que tienen.  

Algunos temas que quieren discutir son: (1) cómo opera un apoyo no-financiero, en particular las 
experiencias con las consultorías y las expectativas de los proyectos; (2) como manejar ciertas 
situaciones o procesos desafiantes, en este sentido compartir aprendizajes, y; (3) como apoyarse en 
casos particulares de ataques (coordinados contra una persona o una organización). En este sentido, 
salió una idea de crear un grupo de graduados de INDELA (“alumni”) para las futuras generaciones de 
INDELA.
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4. Ayudar a montar una red de derechos digitales feministas.
Aunque algunas de las organizaciones de INDELA pertenecen a las redes de los derechos digitales, 
incluyendo Al Sur, coincide que las organizaciones nuevas y emergentes tienen un perfil parecido: 
organizaciones feministas de derechos digitales. Estas organizaciones no tienen una red armada y 
aunque varias se conocen, muchas quieren una red para las iniciativas feministas. 

¿Qué potenciales riesgos hay que considerar para estas 
colaboraciones?

1. Tensiones entre las organizaciones.
Al proponer más colaboraciones de distintos tipos, las organizaciones reconocieron que puede 
haber tensiones entre ellas mismas. Estas tensiones pueden ser por distintas formas de trabajar 
o aproximarse a los derechos digitales. Por otro lado, puede salir de la misma competencia entre 
ellas, especialmente las organizaciones que son del mismo país o región dentro de América Latina. 
Puede también haber tensiones por falta de sintonía en los valores, como por ejemplo entre las 
organizaciones que trabajan con un ethos feminista y las otras organizaciones que no. 

Hasta cierto punto, estas tensiones son normales y saludables para un ecosistema diverso. A la vez, 
hay que crear estructuras y mecanismos para lidiar con ellos y aprovechar los distintos puntos de vista.

2. Desgastes por falta de tiempo o por falta de claridad.
También reconocieron que un potencial riesgo es el desgaste de las organizaciones por la carga extra 
de estar colaborando. El desgaste puede ser emocional o puede ser de un “burnout” por falta de 
tiempo. 

 Como primer paso, es importante definir de forma colaborativa los objetivos del espacio (o espacios),  
para luego diseñarlo. Además, algunas soluciones que propusieron son (1) facilitar los espacios 
de reuniones, en donde no todas son mandatorias y puedes “opt-in”, (2) contar con una persona 
facilitadora, como Al Sur, y (3) definir los roles de cada organización y que implica.



3. Pensando 
colectivamente 
en el futuro de los 
Derechos Digitales 
en América Latina
INDELA quiere fortalecer el ecosistema de derechos digitales en la región. 
Entonces, La Sobremesa diseñó el Taller de Futuros de Derechos Digitales para 
crear un espacio en donde participantes de 14 organizaciones y 9 países de la 
región pudieran comenzar a hablar del ecosistema actual y luego comenzar a idear 
sobre el futuro. 

Es importante destacar que este taller duró tres horas y no se pudo hablar de 
estos temas en profundidad, más bien fue un primer acercamiento como colectivo. 
Aunque este fue un ejercicio inicial, se pudo sacar varias tendencias tanto sobre 
el diagnóstico de los derechos digitales hoy como para una visión colectiva de los 
derechos digitales en cinco años.  

¿Cuáles son los próximos pasos para INDELA?

Como en los talleres anteriores, se notó un deseo fuerte por parte de los participantes de seguir teniendo estos 
espacios en comunidad, para idear, dialogar, y eventualmente trabajar en conjunto. 

Desde La Sobremesa, se recomienda más sesiones para las organizaciones de INDELA para:
1. Imaginar el futuro de derechos digitales para poder llegar a una lectura más profunda y refinada.Luego, 
se recomienda
2 Comenzar a trabajar en estrategias - colectivas e individuales - de las organizaciones de INDELA.

Estas sesiones se pueden enfocar más en los intereses o temas específicos que están trabajando las 
organizaciones. Además, pueden ser opcionales en donde solamente estas organizaciones que están 
dedicadas al tema (o quieren aprender más sobre el). De esta forma, no estamos sobreexigiendo los tiempos o 
recursos de ninguna organización.

En esta sección, veremos una síntesis de las impresiones iniciales y tendencias destacadas sobre (1) 
Reflexionando sobre Derechos Digitales en América Latina hoy, y (2) Comenzando a Imaginar el Futuro de 
Derechos Digitales. Se puede ver el trabajo original de las organizaciones en los Murals en el Anexo.
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3.1. Reflexionando sobre Derechos 
Digitales en América Latina hoy
Primero, las organizaciones elaboraron un diagnóstico inicial sobre los derechos 
digitales en la región hoy. Para eso, dividimos el grupo en tres salas y así trabajar 
de manera integral los distintos ejes que componen la agenda de Derechos 
Digitales en la actualidad de la región. Es importante notar que este ejercicio es 
un ejercicio inicial, que solamente duró 40 minutos y no se pudo profundizar tanto 
como les hubiera gustado.

El primer grupo trabajó sobre el eje Temáticas de Derechos Digitales, buscando 
dar respuesta a la pregunta: ¿de qué estamos hablando cuando se habla de 
derechos digitales? 
El segundo grupo trabajó sobre el eje Amenazas y Desafíos en Derechos 
Digitales, guiados a partir de la pregunta: ¿cuáles son las amenazas y/o 
desafíos que enfrentamos en derechos digitales?
El tercer grupo trabajó sobre el eje Actores de Derechos Digitales, con el 
objetivo de sistematizar  ¿quiénes son los actores involucrados en los derechos 
digitales en América Latina?

1.

2.

3.
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Impresiones iniciales del Ecosistema de Derechos Digitales hoy

 Cuando se habla de los “derechos digitales,” se habla de varios temas a la vez. Las organizaciones 
identificaron que estos incluyen: (a) gobernanza y tecnología, (b) vigilancia y seguridad, (c) el derecho al 
internet, (d) regulaciones y marcos normativos de conceptos de derechos digitales nuevos, (e) derechos 
laborales en lo digital, (f) tecnologías y el medio ambiente, entre otros.

 Las amenazas externas a los derechos digitales son: (a) la regulación insuficiente de los 
derechos en línea; (b) el lobby e intereses de actores privados; (c) la puerta giratoria desde el ecosistema 
de sociedad civil para afuera; (d) los ataques a la sociedad civil y la población general; (e) los desafíos en 
momentos políticos claves, como las elecciones; (f) las noticias falsas (fake news), especialmente en las 
redes sociales; (g) profundización de desigualdades, entre otros temas.

 Los desafíos que enfrenta el ecosistema de derechos digitales (como las organizaciones de 
INDELA) incluyen: (a) un financiamiento escaso de la agenda; (b) un temática compleja para sensibilizar 
en esta sociedad conversadora; (c) una falta de más aliados para crecer el ecosistema de derechos 
digitales en la región.

 Los actores relevantes en el ecosistema de derechos digitales se identificaron y dividieron en 
dos grandes categorías: (1) actores con mucha influencia pero poco interés en avanzar los derechos 
digitales, como las empresas de big tech, medios de comunicación, los Telcos, el estado y líderes 
políticos, y influencers, y; (2) actores con poca influencia pero mucho interés en avanzar los derechos 
digitales, como los donantes filantrópicos (como INDELA), las activistas y las ONGs de derechos digitales 
(las organizaciones de INDELA),  las ONGs de derechos humanos tradicionales, y hasta cierto punto los 
organismos internacionales. 

 A. Temáticas de Derechos Digitales
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos digitales hoy en la región?

• Gobernanza y tecnología • Vigilancia y seguridad
•  Reconocimiento facial
• Derecho a la seguridad
• Transparencia en los usos públicos
• Transparencia en la adquisición de 

tecnologías de vigilancia
• Protección de datos personales
•  Acoso en redes sociales

• Derecho a internet
• ¿Quiénes acceden y quienes quedan 

excluidos?
• ¿Qué políticas públicas son 

impulsadas para reducir la brecha en 
el acceso a este derecho?

•  Como puente para acceder a otros 
derechos
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• Derechos laborales en lo digital
• Gig economy
• Plataformas digitales de trabajo
• Inteligencia artificial para selección 

de personal

• Regulación y marcos normativos de 
nuevos derechos digitales

• Propiedad intelectual
• Uso de datos personales
• Censura en Redes Sociales derechos

• Tecnologías y Medio Ambiente
• Extractivismo 
• Depósitos de Litio

 B. Amenazas y Desafíos en Derechos Digitales
¿Cuáles son las amenazas externas a los derechos digitales o desafíos internos que se enfrenta como 
parte de este ecosistema defensores de derechos digitales?

Las amenazas externas, del entorno

• Lobby e intereses de distintos actores
•  Las grandes empresas de tecnología 

y  telecomunicaciones tienen 
muchos recursos para gastar en 
lobby respecto a la definición 
de leyes y las políticas que se 
implementan.

•  El narcotráfico ocupa un lugar 
importante en la definición de estas 
leyes.

• Regulación insuficiente
• Las leyes que existen son muy débiles o no 

se implementan las que regulan los derechos 
digitales en general, lo que significa un vacío 
que permite la impunidad. En otros casos, no 
existen leyes todavía. 

• Además hay una excesiva polarización 
política que condiciona el éxito de la ley, en 
caso de que existan.

• La falta de regulación del uso de datos 
personales vulnera derechos humanos.

• Puerta giratoria desde el ecosistema 
de sociedad civil

• De los políticos que sí están 
interesados

• De quienes trabajan en sociedad civil 
a empresas privadas por salarios

• Ataques a la sociedad civil y población 
general

• Censura a la sociedad civil 
organizada

• Ataques a grupos minoritarios

• Desafíos en momentos políticos críticos, como 
las elecciones

• Mecanismos de votar y otros desafíos 
electorales

• Riesgos de fake news, especialmente en redes 
sociales

• Se hace masiva la participación en redes 
sociales y se comparten contenidos sin 
conocimiento incluyendo a las fake news

• Profundización de desigualdades
• LATAM atraviesa una grave crisis económica 

y social a partir de la cual se agudizan las 
desigualdades ya existentes y surgen nuevas

• La pandemia es un factor determinante
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Los desafíos internos, del ecosistema

• Temática compleja para sensibilizar
•  Es un desafío poder convencer a políticos así como 

sensibilizar a la población en general por lo técnico del 
tema.

•  Existimos dentro de una sociedad conservadora, en donde 
tenemos que romper con el neocolonialismo y generar 
agendas propias

•  Terminar con la idea de que es una agenda masculina, cis y 
urbana

• Financiamiento escaso
• El financiamiento 

por proyecto no 
permite incidir de 
manera estructural 
en la agenda de 
derechos digitales.

• La poca financiación 
está asociada a 
la precarización 
del trabajo de la 
sociedad civil

• Falta de nuevos aliados
• Es necesario encontrar nuevos aliados que contribuyan a 

impulsar las acciones necesarias de la agenda.
• La agenda es muy amplia y el ecosistema es aún incipiente, 

y la demanda de trabajo es muy grande.

 C. Actores de Derechos Digitales
¿Quiénes son los actores involucrados en los derechos digitales en América Latina? 
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Actores con poca influencia, pero mucho interés en avanzar 
la agenda de derechos digitales

Actores con mucha influencia, pero poco interés en avanzar 
los derechos digitales

• Filantropía
•  Donantes filantrópicos 

(no necesariamente 
especializado)

• Empresas tecnológicas
•  Big techs (FB, Twitter, Google, 

Amazon)
•  Plataformas intermediarias 

regionales (Rappi, PedidosYa, etc)
•  Plataformas emergentes de Internet 

(i.e. only fans)

• Empresas de telecomunicaciones
•  En algunos casos son detractoras: 

no quieren prestar servicios en 
determinados lugares o a ciertas 
poblaciones; la privacidad no es un 
tema para ellas.

•  Empresas vs. entes reguladores: una 
visión distinta

•  Contribuyen a explotar datos para 
las big tech

• Sociedad civil
• Movimientos sociales
• Activistas
• Organizaciones de la 

sociedad civil
• Centros de estudios 

universitarios

• Organismos 
internacionales de derechos 
humanos

• Naciones Unidas
• CIDH

• Medios de comunicación
• Periodistas de tecnología
• Influencers

•Sector público 
• Líderes políticos
• Poder Ejecutivo
• Poder Legilsativo
• Entes autónomos

• Autoridades de protección de 
datos

• Autoridades de 
telecomunicaciones
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3.2. Comenzando a imaginar el Futuro 
de Derechos Digitales
En el Taller de Futuros de Derechos Digitales, comenzamos a colectivamente 
imaginar el futuro de los derechos digitales en la región, con un ejercicio de buscar 
las señales de cambio que vemos hoy día que podrían influir en el futuro. 

Queríamos provocar a las organizaciones a pensar en el futuro, más allá de su 
enfoque cotidiano en lo legal o en lo político en sus países. Además, queríamos 
que compartieran y conversarán sobre las diferencias y similitudes entre sus 
realidades. 

Dividimos a los 14 participantes en cuatro grupos en donde cada grupo se enfocó 
en identificar las señales de cambios con dos lentes para guiar su análisis, usando 
STEEPLEV (Social, Tecnológico, Económica, Ambiental (Environment), Político, 
Legal, Ético, Valores). Más sobre las señales que los participantes destacaron abajo.

Tendencias del futuro de América Latina en 5 años
Aunque este es un primer ejercicio de imaginar el futuro, ya se destacan unas tendencias fuertes. Con 
este contexto actual, vemos que en el futuro puede haber un aumento del movimiento anti-derechos en 
América Latina, mientras surgen más violaciones de derechos en la era digital. Por la infiltración de este 
movimiento anti-derechos en línea, vemos un aumento en la violencia contra grupos minoritarios. También 
vemos un aumento en las desigualdades, empeoradas por el desarrollo de tecnologías de economía digital. 
Como siempre han dicho las organizaciones que trabajan derechos digitales, los derechos humanos se violan 
usando los mismos patrones que en el ámbito offline. Pero en línea, se pueden exacerbar. 

Vemos que el futuro de este panorama puede empeorar, dada la falta de regulaciones y voluntad política  
de los gobiernos de regular a las empresas de big tech que controlan el espacio público en donde estas 
violaciones a los derechos humanos están pasando. A la vez, la población tiene más habilidades de navegar 
su experiencia en línea y la sociedad civil está demandando más regulaciones al sector público y privado, 
para la protección de estos derechos humanos en lo digital. 

Este ejercicio fue el primer acercamiento para identificar señales importantes en conjunto. Empieza a 
sentar las bases de un análisis colectivo del futuro. Las organizaciones disfrutaron y aprendieron mucho 
de los enfoques de sus colegas de otros países. Uno de los participantes marcó que “lo que me sorprendió 
de este ejercicio no son solamente las diferencias entre nuestros contextos, sino las similitudes.” Otro 
estuvo de acuerdo en que  “tenemos que coordinarnos más para aprender de las experiencias de los otros”, 
especialmente sobre los riesgos que enfrentan y las estrategias de mitigación.
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Señales de cambio 
A continuación, pueden leer más sobre cada una de las señales de cambio que 
trabajamos en el taller. Luego, podrán ver las notas de discusión que surgieron de los 
grupos pequeños.

Tecnología: Hay un auge de las aplicaciones digitales, que también copan 
la agenda de gobernanza y derechos humanos. En este contexto, hay una falta 
o inadecuación de las regulaciones que protejan los derechos. Por otro lado, 
hay un auge de los sistemas de vigilancia que no es acompañado por una mayor 
transparencia y rendición de cuentas por parte de los estados. 

Económico: La discusión gira en torno a la economía digital: moneda y comercio. 
Esto implica dejar de lado poblaciones que no acceden a derechos digitales, 
aumentando la desigualdad. Las criptomonedas tienen su auge. 

Legal: Las regulaciones en torno a los  derechos digitales son débiles en la región y 
no alcanzan a regular el espectro de problemas, por el lobby de las empresas de big 
tech, o la incapacidad de los gobiernos y actores públicos de la región.

Político: El avance de movimientos de derecha caracteriza la agenda política de 
los próximos años. A la vez, la ciudadanía está más consciente de sus derechos, a 
pesar de que hay un retroceso en el reconocimiento de los mismos por parte de los 
responsables públicos, presionados por lobby privado. 

Ambiente: La crisis ambiental se vuelve más grave. Surgen nuevos grupos 
activistas que cobran protagonismo en la agenda de derechos humanos; a la vez, se 
acentúan las persecuciones de defensores y defensoras de Derechos Humanos. Por 
otro lado, los países del norte no cambian sus políticas por lo que se profundizan las 
desigualdades, afectando aún más a los grupos ya vulnerables. 

Social: Se acentúan las desigualdades producto de las crisis sociales, económicas 
y ambientales, relegando a grupos vulnerabilizados a situaciones más extremas en 
el acceso a derechos. La brecha digital (brecha de acceso, brecha de uso y brecha 
de participación) puede aumentar las desigualdades sociales y el acceso al ámbito 
digital se reconoce como facilitador y promotor del ejercicio de otros derechos 
fundamentales (libertad de expresión, acceso a la información, libertad de asociación, 
así como los derechos económicos, sociales y culturales).
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• Hay un incremento en tecnologías que 
son buenas para la democracia y sus 
desafíos. 

• Hay más transparencia, apertura, 
con cosas como el software libre.

• Han salido soluciones tecnológicas 
comunitarias a problemas sociales.

• Se fortalecen las autoridades de 
competencia trabajando con temas 
digitales.

• La inteligencia artificial está muy 
presente en la gestión de gobierno.

• En algunos estados, vemos que 
valoran el software libre.

• Las regulaciones aún son deficientes para proteger los 
derechos humanos de la población que usa tecnología 

• Deficitaria en el uso de datos personales y alternativas.
• Censura por parte de empresas privadas.

• Hay un boom de aplicaciones y servicios digitales, 
aumentando las habilidades digitales.

• Salieron muchos servicios de salud digital durante COVID.
• Las cripto monedas y pagos digitales se están popularizando 

cada vez más.
• La educación híbrida acelera la capacitación en habilidades 

digitales.

Tecnológicos

Valores: Hay una fragmentación del contrato social y las democracias se ven 
amenazadas  por la expansión de las nuevas derechas, que proponen estados más 
mínimos. En paralelo, ganan terreno minorías tales como disidencias, mujeres y 
migrantes, llevando a una polarización social y política.

Ético: Se instalan discusiones novedosas en torno a derechos que antes no 
existían, como el derecho a la desconexión y a la privacidad. Estos derechos quedan 
reservados a grupos privilegiados y se vuelven costosos o imposibles de acceder para 
poblaciones vulnerables. El control de los datos genera dilemas éticos en cuanto al 
uso y consumo de información privada que no está regulado.

V

É

T

•  La desigualdad empeora en la época de la economía digital.
• Discusión en torno a dónde tributan las plataformas digitales 

en América Latina.
• Aumenta la desigualdad en el acceso a servicios económicos 

digitales.
• Se posiciona el comercio electrónico y medios de pagos 

virtuales (incluso las criptomonedas), que incrementan el 
acceso a ciertos productos y servicios, pero solamente a las 
personas que tienen tarjetas de crédito.

EconómicosE
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•  Las regulaciones actuales son 
obsoletas, están atrasadas 
o son muy débiles en el 
reconocimiento de derechos 
vinculados.

• Por ejemplo, en la protección 
de datos personales.

•  Aunque la ciudadanía está más consciente de 
sus derechos, los gobiernos - vía las empresas 
de big tech - los están violando más que nunca.

• Surgimiento de nuevas plataformas de 
derecha en la región que respaldan el discurso 
y movimiento anti derechos.

• Hay un retroceso en el reconocimiento de 
los mismos por parte de los responsables 
públicos (y privados).

• Las empresas de big tech se 
posicionan como actores claves, 
y en ese sentido definen la 
agenda legal.

• Una gran preocupación son los 
posibles acuerdos de las big 
tech sobre control centralizado 
de moderación de contenidos.

• Debilitamiento de sistemas clásicos de gobierno en 
la era digital. Desafíos a los sistemas de gobernanza 
conocidos, la gobernanza se vuelve digital.

• Pérdida del monopolio de la fuerza por parte de los 
Estados (y sus marcos normativos).

• Crecimiento de la derecha - y su llegada al poder - 
en casi toda la región.

Legales

Políticos

L

P

• Pasamos el punto de inflexión - y la 
desigualdad empeorará gracias al 
cambio climático.

• Los países emisores no cambian sus 
políticas, la desigualdad empeora a 
nivel global.

• El extractivismo de los territorios 
del hemisferio sur llega a un punto 
crítico.

• Aún existen formas de consumo 
capitalistas, incluyendo “fast fashion” 
y el uso excesivo de plástico de un 
solo uso.

• El cambio climático está deteriorando 
la tierra - y la calidad de vida de las 
personas.

• Como un ejemplo, la crisis hídrica: 
el agua potable es cada vez menos 
accesible y lleva a extraerla de ciertos 
territorios.

• Muchos servicios usan datos que 
empeoran los efectos del cambio 
climático.

• A la vez, hay tecnologías digitales que 
están mitigando los efectos del cambio 
climático.

AmbientalesA
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• La población en la región han desarrollados más 
habilidades digitales.

• Nuevos grupos demandan nuevas formas de 
conectividad y participación: los jóvenes son un 
ejemplo claro de esta situación.

• Grupos minoritarios ganan - y pierden - espacio 
en el ámbito público.

• Las mujeres son las más afectadas por el 
analfabetismo digital, pero son las más 
organizadas. Tienen un protagonismo clave en 
la agenda social.

• Los grupos vulnerabilizados cuentan con 
acceso limitado a internet, o encuentran 
barreras en el acceso: Adultos mayores, 
Poblaciones indígenas y Poblaciones pobres.

Sociales

•  A la vez, hay nuevos grupos luchando por nuestros derechos en relación al ambiente.
• Las nuevas generaciones tomen conciencia de la importancia de cuidar al medio ambiente, 

con nuevas estrategias para poner en jaque a grandes empresas y los gobiernos. 
• Las activistas medioambientales y luchadores/as indígenas están en las primeras líneas - y 

están siendo perseguidos. 

S

• Los organismos internacionales y las instituciones públicas nacionales están siendo cuestionadas.
• Los organismos internacionales se encuentran fuertemente cuestionados por la opinión pública.
• Las Instituciones públicas afrontan una profunda crisis de representatividad.
• Los grupos de ultraderecha y antiderechos ganan un protagonismo inédito.

• Movimiento anti-derechos surgiendo a la vez que el movimiento derechos
• Surgimiento de grupos antiderechos, causado en parte por la 

fragmentación del contrato social.
Diversidad como valor que va ganando terreno
Mayor reconocimiento de derechos con un enfoque interseccional 
Ganan terreno distintos grupos, como el movimiento de las infancias y 

adolescencias trans, mujeres, disidencias, afrodescendientes.

ValoresV
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• Las empresas controlan los datos, 
aparatos y los cuerpos

• Hay un aumento en los casos de 
censura privada 

• Mayor involucramiento de las big 
tech en el disciplinamiento social a 
través de sus normas

• Control de los cuerpos a través de 
tecnologías como smartwatches

• Surgimiento de nuevos conceptos de 
derechos - y nuevas batallas que dar

• Surgen el derecho a la desconexión y 
el derecho a la privacidad

• Se profundiza la cultura de la 
cancelación

ÉticosÉ



40

4. Conclusiones: 
INDELA y los desafíos de 
los derechos digitales en 
la región

En esta última sección ofrecemos algunas conclusiones en relación a varios de los 
temas que se abordaron en este estudio, con el objetivo de contextualizar estos 
problemas y dinámicas dentro de tendencias más generales sobre el futuro de esta 
temática y su ecosistema de actores e instituciones.

El ingreso de INDELA al entorno de los derechos digitales de la región se produjo 
una vez que esta comunidad se encontraba relativamente definida en términos 
de actores y agenda. El Fondo logró desarrollar una estrategia que permitió: 

el fortalecimiento de algunas organizaciones existentes; 
la creación de nuevas organizaciones; 
la consolidación de una presencia más clara de la temática en el ámbito de 
la sociedad civil regional; 
el fortalecimiento de redes entre organizaciones (sociedad civil, activistas, 
donantes, consultores y expertos) que consolidan a una comunidad con 
características específicas.

El campo de los derechos digitales es abierto, dinámico, disputado y en constante 
evolución. En tanto avanza la digitalización y la datificación de diversas esferas, 
los derechos digitales serán el entorno para el ejercicio de derechos, sin más. Esto 
impone desafíos específicos, tanto para las organizaciones de la sociedad civil 
y otros actores que abordan esta temática (centros de investigación, organismos 
regionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
como así también para INDELA. Esto, en la medida que aumentan las fuentes de 
cambio sobre la agenda y que se vuelve necesario tender  puentes entre actores 
ya consolidados en al ámbito de los derechos humanos de la región, así como con 
otros actores y  entidades existentes que hoy no se definen a sí mismos como 
parte del ecosistema pero que lo serán en en un futuro no lejano. 

Esta movilidad temática de los derechos digitales genera por un lado la 
posibilidad de renovación o ampliación de la agenda de las organizaciones 
ya consolidadas de la sociedad civil en la región, pero también  promueve la 
generación de nuevas organizaciones que atienden a temáticas específicas (como 
las de género y la perspectiva feminista) que han surgido más recientemente. Si 

1.
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bien es un desafío para INDELA apoyar tanto a las emergentes como a algunas de 
las consolidadas, la lógica no es incompatible; se trata de poblar el ecosistema de 
actores de la sociedad civil en la región con capilaridad en los distintos entornos 
nacionales, pero también regionales.

Un aspecto a considerar en esta construcción de un ecosistema es el grado 
de especialización de estas organizaciones.  Hay algunas que buscan ser 
especialistas en temas específicos dentro de los derechos digitales (nuevamente 
las organizaciones feministas y con foco de género como un ejemplo). Sin embargo, 
las que tienen una trayectoria de una década o más tienen un portafolio más 
diversificado, ya sea dentro del espectro de los propios derechos digitales, como de 
aquellos temas vinculados, por ejemplo, los temas de acceso a la infraestructura.

Sobre este último aspecto, la agenda de conectividad, típica de muchas de 
las organizaciones que se involucraron tempranamente con Internet en sus 
orígenes en la región (década de 1990), es un tema que abordan sólo algunas 
de las organizaciones del Fondo INDELA concretamente.  Por otra parte, las 
organizaciones en torno a Al Sur (como una muestra representativa, sin ser el 
total universo de organizaciones apoyadas por INDELA), definen el espacio de 
trabajo con un foco más jurídico que otras redes regionales, como puede ser la 
de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Esta distinción 
sobre focos temáticos y la presencia de solo tres de las del consorcio Al Sur que 
apoya INDELA en la red de APC marca una especialización que es relevante para el 
desarrollo de espacios que se encuentran vinculados, pero con agendas propias.

En líneas similares, hay otro cluster de organizaciones en la región trabajando 
sobre temáticas de datos abiertos, ciudadanía digital con datos y tecnología cívica 
que no enmarcan tan explícitamente su trabajo en derechos digitales pero que, 
al igual que muchas de las organizaciones que integran a la APC en la región, 
están desplegando actividades que tienen un impacto sobre éstos, a la vez que 
configuran las capacidades para el ejercicio de muchos de estos derechos. 

Nuestras preguntas de reflexión para INDELA y trabajo a 
futuro 
¿Es sostenible seguir fomentando la creación de nuevas organizaciones en 
los próximos años? ¿Es más relevante apoyar a las ya existentes, tanto las 
consolidadas como las más recientes? ¿Es realista o deseable para INDELA 
tener un rol tan crítico como organismo referente regional de los derechos 
digitales? ¿Lo puede acompañar con la actual infraestructura de personal y 
recursos? ¿Cómo se asegura tanto INDELA, como las organizaciones del entorno 
de este Fondo, de mantener una visión innovadora sobre la agenda de los 
derechos digitales y sus abordajes? 
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Es relevante subrayar estas diferencias, pero también solapamientos y monitorear 
el grado de convergencia y de especialización que mantengan las organizaciones 
en estos ámbitos, tanto para saber qué influencia logran tener en la región, como 
también para analizar los temas de sustentabilidad de las mismas.

Finalmente, en lo que respecta al trabajo en red, éste no es una novedad en 
ningún campo de la sociedad civil global contemporánea. Las organizaciones 
que trabajan en estos temas han buscado desarrollar alianzas para cooperar, 
colaborar pero también como técnica de supervivencia y de coopetición como 
se desprende de nuestras entrevistas y análisis. Sin embargo, falta explorar en 
mayor profundidad escenarios de sustentabilidad para las distintas organizaciones 
del ecosistema, por ejemplo mediante variables temáticas, antigüedad, origen 
nacional, foco (país y/o región y/o mundo), presencia en otras redes/asociaciones 
(Al Sur, APC), etcétera a medida que evoluciona la agenda de los derechos 
digitales. El trabajo en red de las organizaciones debe ser analizado en relación 
a otros actores, como universidades, gobierno y eventualmente empresas que, 
en determinados casos o contextos, pueden ser aliados estratégicos, y ayudar al 
posicionamiento de los temas.

Para continuar leyendo 
INDELA Caso de Estudio 1: 
La violencia de Género en Línea 

INDELA Caso de Estudio 2: 
La protección de datos personales 

INDELA Caso de Estudio 3: 
Tecnologías de Vigilancia 

INDELA Reporte sobre Redes sociales
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ANEXO 
A. Metodología del diseño del proceso 
de aprendizaje para INDELA
El equipo de La Sobremesa creó el proceso de aprendizaje en base a los objetivos y la 
metodología propuesta. En esta sección detallamos las 4 fases de nuestro enfoque.

El análisis de información del Fondo (postulaciones, notas, blogs e informes 
intermedios y finales de las organizaciones financiadas) 
Las entrevistas, con los donantes y organizaciones de INDELA y el análisis 
de social media
Los Talleres de Aprendizaje sobre INDELA
El Taller del Futuro de derechos digitales

Documentos e información del Fondo 
Nuestro análisis se basó en la construcción y análisis de una serie exhaustiva de 
documentos proporcionados por el Fondo. Estos incluyen las postulaciones de las 
organizaciones al Fondo, los reportes intermedios y finales de las 8 organizaciones 
en análisis, información estratégica del Fondo y la revisión de los materiales del 
sitio INDELA. Esta información fue analizada y utilizada en distintos puntos del 
estudio, tanto para el diseño de las entrevistas, como para los talleres y el reporte 
de los estudios de caso. 

Las Entrevistas
En base a los objetivos del proyecto, y a la revisión de la información de cada 
organización y el Fondo,  diseñamos dos rondas de entrevistas semi-estructuradas 

1.

2.

3.
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para las organizaciones y los donantes. El objetivo de las entrevistas se centró en 
entender:

Los principales logros de los proyectos financiados y los desafíos de su 
ejecución; 
El rol del apoyo financiero y no financiero (también referido como 
“Consultorías”)proporcionado por INDELA;
La visión a futuro de los entrevistados, tanto para el Fondo, como para las 
organizaciones a las que pertenecen y el ecosistema.

Realizamos 14 entrevistas12, a 8 organizaciones distintas y a 4 donantes que 
conforman INDELA. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 30 de junio y 
25 de agosto de 2021. Las entrevistas fueron grabadas con el permiso de las 
participantes, transcritas y analizadas para derivar tendencias comunes, y un 
resumen de hallazgos para socializar en los talleres. El análisis de las entrevistas 
fue además un insumo clave para la realización de los estudios de caso que 
acompañan este reporte. 

Las personas entrevistadas comentaron que el espacio de entrevistas fue muy 
valioso para reflexionar ellos mismos, pensar en qué les fue útil, qué no, y qué les 
gustaría cambiar. Estas conversaciones fueron honestas y constructivas, con el 
espíritu de mejorar no solamente INDELA pero también el ecosistema de derechos 
digitales en América Latina. Más importante aún, la síntesis de estas entrevistas se 
hizo en colectivo en una “sobremesa” o una mesa virtual de aprendizaje.

Análisis de social media 
Utilizando técnicas de ciencias sociales computacionales, realizamos un análisis 
de “social media” para la cuenta INDELA y las organizaciones apoyadas. Este 
análisis se presenta en un reporte adicional preparado para INDELA, el cual 
incorpora las revisiones e interpretaciones de su equipo.  

Los Talleres de Aprendizaje
Tras las entrevistas, La Sobremesa diseñó y facilitó una “sobremesa” o un taller en 
donde se puede reflexionar en conjunto con colegas. Lo diseñamos para que fuera 
un espacio colectivo para dialogar (vincular, aprender y colaborar). 

Diseñamos dos talleres: primero, uno para las organizaciones que fueron 
entrevistadas y que recibieron apoyo de INDELA, y; segundo, otro para el 
grupo central de donantes que implementan los fondos y apoyos en INDELA. El 
primer Taller de Aprendizajes13 fue con las organizaciones, en donde reunimos 
a 9 personas, que se llevó a cabo el jueves 30 de septiembre de 2021. Luego 

12.  Ver lista completa de personas entrevistadas en Anexo B.
13. Ver lista de participantes completa en el Anexo C.
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14. Ver lista de participantes completa en el Anexo C.

organizamos las respuestas de las organizaciones para el segundo Taller de 
Aprendizajes14 que fue con 4 de los donantes de INDELA, que se llevó a cabo el 
jueves 21 de octubre de 2021.

Durante el primer Taller de Aprendizaje con las organizaciones, La Sobremesa 
compartió los hallazgos iniciales del análisis de la entrevista con los participantes 
en un MURAL y facilitó el espacio para un diálogo productivo sobre los tres grandes 
ejes que salieron en las entrevistas: (1) visión estratégica de INDELA, (2) el apoyo, 
y (3) la colaboración entre las organizaciones.

Las personas participaron en debates en tres grupos pequeños, tocando cada uno 
de los tres ejes centrales. Las conversaciones estuvieron centradas en tres puntos: 
(1) ¿qué fue lo que valoraron?, (2) ¿qué cambios o mejoras se podría considerar?, 
y (3) ¿qué potenciales riesgos o limitaciones ven?. Para más información sobre el 
MURAL, consulte el anexo. 

Anexo



47

Luego de este taller, tuvimos un espacio dedicado a los donantes de INDELA, 
específicamente las personas involucradas en la implementación y día a día 
del Fondo. Ahí les mostramos los resultados del taller por primera vez, y les 
diseñamos unos ejercicios para que pudieran (1) discutir que les sorprendió, 
pareció importante, e identificar con que no estuvieron de acuerdo, para 
finalmente (2) priorizar las acciones que quisieran realizar en base a las 
recomendaciones e ideas de las organizaciones.

Los comentarios que siguieron de ambos talleres fueron muy positivos, en donde 
las organizaciones expresaron interés en continuar de juntarse con sus colegas 
y por otro lado mucha apreciación de INDELA por querer crear este espacio de 
retroalimentación y escucha. En ambos casos, reflexionar en conjunto con colegas 
que quizás tenían experiencias o ideas distintas fue muy enriquecedor.

Anexo
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El Taller del Futuro de Derechos Digitales
Para el equipo de INDELA, era importante entender mejor desde las 
organizaciones que han apoyado como ven ellos el futuro de los derechos digitales 
en la región - y cómo pueden ellos como INDELA apoyarlos. Para lograr este 
objetivo, La Sobremesa diseñó un taller para descubrir ese futuro.

El miércoles 3 de noviembre, facilitamos el Taller de Futuros de Derechos 
Digitales15 para un grupo con diversas experiencias, enfoques, estrategias, y por 
ende ideas sobre cómo se podría ver el futuro en 2025. Participaron 14 personas 
de las organizaciones apoyadas por INDELA.

El taller tuvo tres momentos; (1) un diagnóstico colectivo del estado de los 
derechos digitales en América Latina hoy, luego (2) un ejercicio de scanning 
(escaneo) de las señales de cambio, y finalmente (3) un mapeo flash de 
probabilidad e impacto de esas señales.

15. Ver lista completa de participantes en el Anexo D.

Anexo

Resumen ejecutivo: Aprendizajes y 
Recomendaciones claves para INDELA 

Sobre INDELA y los objetivos del proyecto
1. Introducción
2. Reflexiones y recomendaciones sobre 
INDELA
3. Diagnóstico actual y futuro de los Derechos 
Digitales en América Latina
4. Conclusiones: INDELA y los desafíos de los 
derechos digitales en la región
Anexo



49Anexo

Agradecimientos 
Resumen ejecutivo 
1. Introducción
2. Reflexiones y recomendaciones 
sobre INDELA
3. Pensando colectivamente
en el futuro de los Derechos 
Digitales en América Latina
4. Conclusiones
Anexo

B. Entrevistas

En el diagnóstico colectivo (Derechos Digitales Hoy) se dividió en tres ejercicios 
que se realizaron de manera paralela en tres grupos pequeños: (1) Temáticas, 
(2) Amenazas / Desafíos, y (3) Actores. En el ejercicio de scanning (Imaginando 
el Futuro), nos dividimos en cuatro grupos en donde cada grupo se enfocó en dos 
lentes de análisis, usando STEEPLEV. Un grupo se dedicó a (1) Social y Ambiental, 
otro a (2) Tecnología y Valores , un tercero a (3) Política y Legal, y por último (4) 
Económica y Ética. 

El Taller de Futuro de Derechos Digitales fue uno de los primeros espacios (si 
no, el primer espacio para varias personas) en donde se pudieron ver y hablar 
con sus colegas de INDELA. Como en los talleres anteriores, se notó un deseo 
fuerte de seguir teniendo estos espacios en comunidad, para idear, dialogar, y 
eventualmente trabajar en conjunto.

B. Entrevistas 
Lista de Personas Entrevistadas

Organizaciones de INDELA

1. Lulú Barrera de Luchadoras, entrevistada por Carla Bonina con el apoyo de 
Carolina Caeiro, realizada el martes 13 de julio de 2021.

2. Marieliv Flores y Miguel Morachimo de Hiperderecho, entrevistados por 
Carla Bonina con el apoyo de Carolina Caeiro, realizada el miércoles 14 de 
julio de 2021.

3. Angie Contreras y Wina Rosa Escutia de Cultivando Género, entrevistadas 
por Carla Bonina con el apoyo de Carolina Caeiro, realizada el jueves 8 de 
julio de 2021.

4. Maricarmen Sequera y Eduardo Carillo de TEDIC, entrevistados por Carla 
Bonina con el apoyo de Carolina Caeiro, realizada el martes 20 de julio de 
2021.

5. Georgia Carapetkov, Diogo Moyses Rodrigues, Luã Cruz de IDEC, 
entrevistados por Anca Matioc con el apoyo de Carolina Caeiro, realizada el 
miércoles 7 de julio de 2021.

6. Cristian León Coronado de Al Sur, entrevistado por Carla Bonina con el apoyo 
de Carolina Caeiro, realizada el viernes 16 de julio de 2021.

7. Abdias Zambrano de IPANDETEC, entrevistado por Anca Matioc con el 
apoyo de Carolina Caeiro, realizada el miércoles 16 de julio de 2021.

8. Francisco Brito Cruz y Bárbara Simao de InternetLab, entrevistados por Anca 
Matioc con el apoyo de Carolina Caeiro, realizada el miércoles 16 de julio de 
2021.
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Donantes de INDELA

1. Sara Fratti de AVINA, entrevistada por Anca Matioc con el apoyo de Carolina 
Caeiro, realizada el jueves 8 de julio de 2021.

2. Lucía Abelenda de AVINA, entrevistada por Anca Matioc con el apoyo de 
Carolina Caeiro, realizada el jueves 15 de julio de 2021.

3. Tarick Gracida de AVINA, entrevistada por Carla Bonina, realizada el 30 de 
junio de 2021.

4. Gabriela Hadid de Luminate, entrevistada por Carla Bonina, realizada el 
martes 20 de junio de 2021.

5. Alberto Cerda de Ford, entrevistado por Anca Matioc con el apoyo de 
Carolina Caeiro, realizada el 25 de agosto de 2021.

6. Fernando Perini de IDRC, entrevistada por Carla Bonina, realizada el 
miércoles 16 de junio de 2021.

C. Talleres de Aprendizajes
Lista de Participantes en el Taller #1 
Aprendizajes, con organizaciones financiadas 
por INDELA
Facilitado por Anca Matioc, con el apoyo de Carla Bonina y Carolina Caeiro, el 
jueves 30 de septiembre de 2021.

Grupo 1, facilitado por Carla Bonina
Grupo 2, facilitado por Anca Matioc
Grupo 3, facilitado por Carolina Caeiro
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Lista de Participantes en el Taller #2 
Aprendizajes, con AVINA
Facilitado por Anca Matioc y Carla Bonina, el jueves 21 de octubre de 2021.

Lucia Abelenda de AVINA
Sara Fratti de AVINA
Gloria Guerrero de AVINA
Tarick Gracida de AVINA

Pantallazos de las actividades del Taller #1 
Aprendizajes

1. Visión Estratégica de INDELA
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2. El apoyo de INDELA
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3. Trabajo Colaborativo y Colectivo entre Organizaciones
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D. Talleres de Futuros de Derechos 
Digitales
Lista de Participantes en el Taller #2 de 
Futuros de Derechos Digitales
Facilitado por Anca Matioc, con el apoyo de Carla Bonina, Carolina Aguerre, y Ana 
Inés Dutari, el miércoles 3 de noviembre de 2021. 

Ejercicio 1: Diagnóstico de Derechos Digitales en América 
Latina

Grupo 1, facilitado por Carolina Aguerre con el apoyo de Ana Inés Dutari
Democracia en Red
Via Libre
InternetLab
DatySoc
Internet Bolivia

Grupo 2, facilitado por Anca Matioc
TEDIC
Democracia en Red
Amaranta
Al Sur

Grupo 3, facilitado por Carla Bonina
Luchadoras
IDEC
Hiperderecho
IPANDETEC
Cultivando Género 

Ejercicio 2: Escaneando señales de cambio de derechos 
digitales
Grupo 1, facilitado por Anca Matioc
Grupo 2, facilitado por Carla Bonina
Grupo 3, facilitado por Carolina Aguerre
Grupo 4, facilitado por Ana Ines Dutari
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Pantallazos de MURAL del Taller de Futuros de 
Derechos Digitales
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