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Desde la decisión de la Corte Suprema de EE. UU sobre el derecho al aborto,
las entidades que defienden la privacidad en el entorno digital se preocuparon
aún más por monitorear las comunicaciones en línea con respecto a la
búsqueda de la interrupción del embarazo.
La AC-LAC lxs invita a participar de un Workshop, libre y gratuito, sobre cómo
el cifrado es un elemento clave para mantener las comunicaciones seguras de
los colectivos que trabajan diariamente para garantizar los derechos sexuales
y reproductivos

PARTICIPANTES:
Angie Contreras
Cultivando Género

Carlos Werthemann
EFF

Raquel Saraiva
IP.rec

Paula Ávila Guillén

¡ LXS ESPERAMOS !

WEC

CONTEXTO
El cifrado es esencial para establecer una base de confianza en línea
que ayuda a proteger la libertad de expresión y privacidad.
Desde la decisión de la Corte Suprema de EE. UU sobre el derecho al
aborto, las entidades que defienden la privacidad en el entorno digital
se preocuparon aún más por monitorear las comunicaciones en línea
con respecto a la búsqueda de la interrupción del embarazo. En el
mismo sentido, las entidades que facilitan el acceso al aborto y las
clínicas que realizan el procedimiento comenzaron a prestar más
atención a la comunicación con las personas que las solicitan y al
almacenamiento de datos sobre los casos atendidos.
El cifrado es una gran herramienta para garantizar la privacidad,la
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libertad de expresión de las personas y las comunicaciones seguras en
contextos donde los derechos no se garantizan.
La Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y Caribe, AC-LAC, junto a
Cultivando Género, Electronic Frontier Foundation - EFF, Instituto de
Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife - IP.rec y Mujeres Vivas y
Libres, lxs invita a participar de un Workshop, libre y gratuito, sobre
cómo el cifrado es un elemento clave para mantener las
comunicaciones seguras de los colectivos que trabajan diariamente
para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y
fundamentalmente para las acompañantes y defensoras y de qué
manera debemos reforzarlo y garantizar su uso.
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PROPUESTA
Se trata de una sesión de no más de 90 minutos, en la que los expertos
invitados debatirán acerca de formas seguras de comunicación en
Internet y de qué forma el Cifrado ayuda a preservar derechos de
seguridad, privacidad y libertad de expresión, entre otros.
El Workshop está dirigido a todo el mundo, pero con registro
obligatorio.
Registro, AQUÍ.

FORMATO: WORKSHOP
Bienvenida e Introducción
Moderación: Angie Contreras (Cultivando Género).
Ponentes
Carlos Werthemann (EFF) (cifrado y su importancia)
Raquel Saraiva (Ip.Rec) (cifrado y aborto)
Paula Avila-Guillen, Directora Ejecutiva de WEC (primero el
contexto general del aborto en la región)
Preguntas
Palabras finales
Cierre
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SPEAKERS

PARTICIPANTES

Angie Contreras
Consultora en Comunicación con perspectiva de
género, tecnología y derechos digitales.- Cultivando
Género
Angie Contreras. Feminista, transincluyente, vegetariana,
amante del café, es consultora en temas de Comunicación
con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Es integrante de
la Asociación Civil Cultivando Género con sede en Aguascalientes, donde
trabaja en temas de acoso y violencia digital en la niñez y adolescencia.
Es licenciada en Comunicación e Información de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Diplomada en Gobernanza de Internet (DiGI), organizado
por el Centro de Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San
Andrés en Buenos Aires y Diplomada en Privacidad de Datos, Regulación y
Gobernanza, organizado por la División de Estudios Jurídicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, Centro de Docencia e Investigación
Económica, A.C. (CIDE)
Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Seguridad de TikTok para
LATAM y vocera del movimiento Mujeres Vivas Mujeres Libres.
Columnista

para

diferentes

medios

de

comunicación.

Ha

realizado

diferentes publicaciones.

Carlos Werthemann
Translations Manager, EFF
Carlos coordina las traducciones del material de EFF a
varios idiomas, tanto de un equipo de traductores
como de voluntarios. También traduce la mayor parte del
contenido de EFF al español. En Lima ha trabajado produciendo contenidos
para empresas de cupones, realizando fotografía gastronómica, gestionando
cadenas de librerías y editoriales y, al mismo tiempo, siendo activista del
software libre. Desde hace algunos años dirige El Langoy, uno de los
podcasts más antiguos del Perú.
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Raquel Saraiva
Presidenta y fundadora de IP.rec
Presidenta y fundadora de IP.rec, también es licenciada en derecho por la Universidad Católica de Pernambuco y tiene maestría y doctorado en curso en Informática por
la Universidad Federal de Pernambuco. Alumni de la Escuela de Gobernanza
de Internet en CGI.br (2017). En IP.rec, trabaja principalmente en las áreas de
Algoritmos e Inteligencia Artificial, Privacidad y Vigilancia, y Tecnologías de
Realidad Virtual y Aumentada, pero también le interesan las discusiones
sobre género y tecnología.

Paula Avila-Guillen
Directora Ejecutiva de WEC
Paula creció en una pequeña ciudad de Colombia
afectada por el conflicto armado, lo que la llevó a
dedicarse a luchar por la justicia y la igualdad. Cuenta con
catorce años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias
de defensa y litigio en diferentes temas relacionados con derechos
humanos. Su agudo juicio político, al igual que su capacidad para identificar
oportunidades la han llevado a realizar proyectos que han generado alto
impacto social.
Cómo Directora Ejecutiva de WEC, lidera las estrategias, campañas y
operaciones de la organización. Incluyendo esfuerzos para eliminar la
prohibición total del aborto en El Salvador, permitir la anticoncepción de
emergencia en Honduras y apoyar esfuerzos para ampliar los derechos de
las mujeres en Argentina, Colombia y México.
Paula es abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y
obtuvo un LL.M con concentración en Derechos Humanos en la Facultad de
Derecho de Washington de la American University. Fue admitida en el
Colegio de Abogados del Estado de Nueva York en 2012.
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