El Berkman Center for Internet and Society at Harvard University, UNICEF Argentina, con apoyo
de la División de Comunicación de la sede de UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la República Argentina a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, le dan la bienvenida al Primer Simposio Regional sobre la Ciudadanía Digital de
los Niños, Niñas y Adolescentes “Conectados al Sur”, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico
Sur (Espacio para la Memoria y Derechos Humanos) los días 9 y 10 de noviembre de 2014.
Este evento busca analizar el estado de la investigación, la aplicación de políticas y los avances
en el marco de las nuevas tecnologías. Será, además, un espacio para el intercambio de ideas
e iniciativas, promoviendo la colaboración entre los participantes de los distintos países de
América Latina y el Caribe.
Las temáticas de discusión serán los desafíos y las oportunidades que los niños, niñas
y adolescentes enfrentan en el entorno digital, incluyendo problemáticas como el acceso
desigual a la tecnología y la conectividad; la relación entre el derecho a la privacidad
y la libertad de expresión; el vínculo de los medios de comunicación con las redes sociales;
las experiencias innovadoras para el acceso a las tecnologías de las poblaciones vulnerables
y los espacios para la participación e innovación.
El evento reunirá autoridades de gobierno, académicos, representantes de ONG, jóvenes,
activistas y emprendedores de la tecnología, así como organizaciones vinculadas con la niñez,
la adolescencia y los medios digitales.
El simposio tiene como antecedente el proyecto Digitally Connected (www.digitallyconnected.org)
en el que colaboran ininterrumpidamente el Berkman Center y UNICEF. Este proyecto
contribuye con la serie de UNICEF “Estado de la infancia 2014”, líder de pensamiento
en el mundo, que reúne diversos expertos para deliberar sobre nuevas maneras de acortar
las brechas aún existentes, a 25 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN).
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08.30AM
MARTES

Traslado desde el hotel hacia el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

09.30AM

Registro de participantes

10.00AM

Apertura a cargo de:
• Florence Bauer, UNICEF Argentina
• Sandra Cortesi, Berkman Center for Internet & Society
• Julián Álvarez, Vice-Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Rep. Argentina

10.30AM

Repaso de agenda
• María José Ravalli, UNICEF Argentina
• Ezequiel Passeron, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Rep. Argentina

10.45AM

Mapeo de participantes
• Sandra Cortesi, Berkman Center for Internet & Society
• Matías Bohoslavsky, UNICEF Argentina

11.15AM
Receso

11.30AM

Exposición: “El vínculo de jóvenes con la tecnología.”
• Dario Sztajnszrajber (Docente Filosofía -Flacso,UBA-)
“Jóvenes, tecnología y filosofía”
Introducción al tema. La participación juvenil: entre las formas clásicas y las nuevas tecnologías.
La presentación buscará responder las siguientes preguntas: ¿Qué tienen de creativo e innovador
la infancia y la adolescencia como etapas de la vida?; ¿Qué preguntas le plantean la infancia
y la adolescencia al mundo adulto?; ¿Qué espacios tiene los jóvenes para participar hoy?; ¿Qué
ofrecen las nuevas tecnologías a los adolescentes para ejercer su derecho a la participación?
¿Qué formas adquieren hoy los movimientos sociales de que involucran participación juvenil?;
¿Cómo se benefician de las tecnologías?; ¿Qué temas convocan hoy a niños y jóvenes a participar?;
¿Cómo puede el Estado y la Sociedad Civil favorecer el derecho a la participación de niñas,
niños y adolescentes, consagrado en la Convención Sobre los Derechos del Niño?.
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12.00AM

Speed-Dating / Exposiciones simultáneas

12.45PM
Almuerzo

02.15PM

PANEL: Las experiencias en la red de los niños, niñas y adolescentes

En este panel, jóvenes de diversos contextos compartirán sus experiencias y opiniones con
respecto a las posibilidades de los entornos digitales, los desafíos y oportunidades que afrontan,
sus estrategias de apropiación e interacción. También se discutirá sobre la influencia de las nuevas
tecnologías en la participación juvenil en los movimientos sociales, el rol de las redes sociales
y la construcción y difusión de contenidos propios.

Sofía Lugo, Puerta 18
Micaela Viegas, Puerta 18
• Jony Morgado, Puerta 18
• Laura Mendez, Mapeo Digital
• Alejandro Bogado, Mapeo Digital
• María Patiño, Mapeo Digital
Moderador: Julián Weich, Embajador UNICEF
•
•

MARTES

03.15PM

PANEL: Investigaciones exitosas: los nuevos métodos de investigación
y el vínculo investigadores - reguladores.
Luciano Ciotti, INDEC
Camila Garroux, Nic.br
• Rey Junco, Iowa University
• Andrea Valdivia, Universidad de Chile
Moderador: Lucía Fainboim, Con vos en la web
•
•

En este panel se debatirá sobre la posibilidad de investigación en torno a las nuevas tecnologías
que, en la actualidad, se ha convertido no solo en un derecho en sí mismo sino también en
un factor facilitador para el acceso a otros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso,
el relevamiento y análisis de las posibilidades de acceso –tanto a las tecnologías como a la conectividad–
y apropiación de las nuevas tecnologías de los diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes
de la región resulta vital para relevar las desigualdades y tomar, en consecuencia, decisiones
y diseñar políticas públicas tendientes a alcanzar la equidad e igualar las oportunidades de realización
y desarrollo pleno de cada joven en la región. Entonces, nos preguntamos: ¿cuáles son los
instrumentos y las metodologías más apropiadas para investigar los hábitos de los niños, niñas,
adolescentes y hogares en los entornos digitales? ¿Qué podemos aprender unos de otros sobre
el diseño de las interfaces entre los investigadores y otras partes interesadas en el campo?
¿Cómo puede la comunidad de investigadores ser más receptiva a las necesidades de los grupos
principales, como los tomadores de decisiones? ¿Cuáles son los cuidados a considerar cuando
el objeto de investigación son los niños, las niñas y los adolescentes?

04.30PM
Receso
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04.45PM

A 25 años de la promulgación de Convención sobre los Derechos del Niño y de la
proliferación de las tecnologías de la información, se invitará a los participantes
a identificar los principales desafíos y oportunidades que una red regional de académicos,
funcionarios, activistas, profesionales, responsables políticos , empresarios e innovadores
vinculados con las TICs y los niños, niñas y adolescentes debería abordar y a compartir
experiencias exitosas de articulación entre diferentes sectores a nivel nacional o regional.

05.45PM

Puesta en común

06.15PM

Cocktail en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
Banda de tango: "Trío de tango", Cuozzo-Rossi-Ponieman.
MARTES

08.00PM

Traslado desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur hacia el hotel

08.30AM

Traslado desde el hotel hacia el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
MIÉRCOLES

09.00AM

Registro de participantes

09.30AM

PANEL: Equidad digital: Experiencias innovadoras para la apropiación, la conexión,
el uso y el acceso de poblaciones vulnerables a las nuevas tecnologías.
Elena Carrera Gutierrez, Fundación Omar Dengo
Mariana Lef, Argentina Conectada
• Diana Mongui, Centro Atico
• Laura Penacca, Coordinadora Conectar Igualdad
• Martín Rebour, Plan Ceibal
Moderador: Franco Clavijo, UNICEF Bolivia
•
•

Este panel reflexionará sobre el desafío que representa el acortar la brecha digital: una oportunidad
única para lograr mayor equidad. Si bien en América Latina hubo un gran avance en torno al acceso
a las tecnologías, todavía persiste un desafío por incluir a grupos vulnerables. Durante este
panel se presentarán y discutirán iniciativas exitosas en la región para el acercamiento,
apropiación y re-significación de las nuevas tecnologías en los entornos más vulnerables.
Se socializarán las experiencias de mapeo digital en la región, como camino para la puesta
en valor de las tecnologías y sus aplicaciones para la participación ciudadana de la juventud.
También se reflexionará en torno a las problemáticas de democratización del acceso
a las tecnologías y la conectividad en la región.
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11.00AM

Sesión de Videos

11.15AM
Receso

11.30AM

PANEL: Innovación, creatividad y empoderamiento en las redes:
emprendimientos posibles.

Este panel trabajará a los entornos digitales como herramientas para el empoderamiento y la
participación juvenil, que oscila entre las formas clásicas y las nuevas tecnologías. Las propuestas
innovadoras y creativas son más eficaces a la hora de convocar e invitar a los jóvenes a participar
y expresarse. ¿Qué experiencias exitosas conocemos en la región y el mundo?. Durante esta sesión
se compartirán experiencias exitosas de laboratorios de innovación, centros digitales,“makers
spaces”, concursos, etc. También se abordarán las posibilidades desde el Estado y la Sociedad
Civil para promover el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes: la innovación
y la creatividad en las políticas públicas para empoderar a los jóvenes.
Se analizarán y debatirán casos y propuestas.
MIÉRCOLES

Gerrit Beger, UNICEF
Laura Benvenaste, Puerta 18
• Cecilia Sagol, Educ.ar
• Fernando Schapachnik, Fundación Sadosky
• Lionel Brossi, Instituto de la Comunicación e Imagen. Universidad de Chile
Moderador: Diego Brom, UNICEF Paraguay
•
•

12.45PM

Almuerzo
>> Visita optativa al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

02.00PM

PANEL: Los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios de
comunicación: su vínculo con los niños, niñas y adolescentes.

Este panel trabajará en torno al rol de los medios de comunicación tradicionales y su vínculo con
los nuevos medios de comunicación, en relación a los niños, las niñas y los adolescentes. Se
analizarán los usos en los medios de comunicación de los contenidos generados y difundidos por
niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Se buscará generar consensos en torno a los usos
en los medios de comunicación de los textos, fotos y videos – generados por los chicos y chicas –
tomados de las redes sociales.

Guillherme Canela, UNESCO
Javier Mateos, Instituto de la Comunicación e Imagen / Universidad de Chile
• Hugo Muleiro, Comunicadores de la Argentina
• Cielo Salviolo, LatinLab
Moderador: Laura Mares (RELPE)
•
•

03.15PM
Receso
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03.30PM

PANEL: Libertad de expresión y privacidad en Internet: la tensión permanente.
Los riesgos, la prevención, Big Data e Internet de las Cosas.
Muchas de las cosas que antes se consideraban “privadas” hoy son temas privilegiados en las redes
sociales. Muchos niños, niñas y adolescentes deciden compartir información vinculada a su imagen
personal, sus rutinas y sus pensamientos en las comunicaciones online. Por eso, la tarea de supervisión
y acompañamiento debe ir de la mano con la construcción de un vínculo de confianza que permita un
diálogo fluido. Este panel debatirá sobre cómo equilibrar, entonces, la necesidad de acompañamiento
y las diferentes concepciones de “privacidad” que conviven en la actualidad con el derecho a la
libertad de expresión. También se abordará la problemática de los usos que hacen los medios
de comunicación tradicionales de los contenidos que niños, niñas y adolescentes producen
y comparten en las redes.

María Adriana Baez Ricardez, IFAI
Beatríz Busaniche, Via Libre
• Paula Vargas, Universidad San Andrés
• Eleonora Rabinovich, Asociación por los Derechos Civiles
Moderador: Pablo Palazzi, Allende y Brea
•
•

MIÉRCOLES

04.45PM

En la sesión final de trabajo, se invitará a los participantes a que reflexionen
en torno a la conformación de la Red “Conectados al Sur”. ¿Cuál será la misión
y objetivos de la red? ¿Cuáles son las oportunidades de colaboración, sinergia
y comunicación entre los miembros? ¿Cuáles son los puntos de intervención
concretos como Red de organizaciones y profesionales?¿Cuáles son los beneficios
de articular una red de este tipo? ¿Cómo incentivar la participación de
otros miembros?
•

Juan Cruz Gonzalez Allonca, Ministerio de Justicia de la República Argentina

05.30PM

Cierre
• Gerrit Beger, UNICEF NY
• Sandra Cortesi, Berkman Center
• Ernesto Kreplak, Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral

06.00PM

Traslado desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur hacia el hotel
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