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¡HOLA!
La Detox de Datos Latinx fue coordinada por JAAKLAC iniciativa y Causas Digitales
con el apoyo de Tactical Tech haciendo más accesible a jóvenes de Latinoamérica
su Data Detox Kit (DDK). Participaron en las etapas de creación, estrategia y difusión
la agencia creativa WILD FI en Paraguay, jóvenes y organizaciones de varios países
de la región como Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Honduras y México.

La idea de la campaña estuvo centrada en 4 personajes que representan de manera
anónima a jóvenes del proyecto. Matías, Anto, Berta e Iktan buscan reflejar las
estrategias desde diferentes realidades para navegar los desafíos de la era digital.
Lxs jóvenes se conocieron en Causas Digitales y cuentan sobre sus intereses,
comunidades y comparten recomendaciones en base al DDK:

Matías es ilustrador para una agencia de publicidad digital y cuenta por qué es
importante y cómo mejorar tu privacidad digital.

Anto está comprometida con causas para mejorar la realidad social y política de
su país y te explica pasos simples en seguridad digital.

Berta es ambientalista y te presenta sus estrategias del día a día para tener un
mejor balance entre su activismo en internet y su bienestar digital.

Iktan quiere ser científico, le preocupa la cantidad y rapidez de las noticias falsas
en internet y te cuenta cómo evadir las artes marciales de la desinformación digital

Los materiales que se adjuntan en este documento fueron publicados como
imágenes y videos en las cuentas de Causas Digitales (@causasdigitales_lac) y
JAAKLAC iniciativa de Instagram y Twitter (@jaaklac) entre el 12 y 16 de abril de
2021. Conoce más sobre la campaña en https://jaaklac.org/es/detoxlatinx.

Mantén al día tu entrenamiento digital en la web del DDK
(https://datadetoxkit.org/es/). Puedes descargar e imprimir el DKK en portugués de
Brasil y castellano de Latinoamérica. En su sitio web conoce su Centro de
Aplicaciones Alternativas, con herramientas, aplicaciones y servicios gratuitos y de
código abierto recomendados para una mejor privacidad y control.

¡Sumate a la Detox de Datos Latinx siguiendo las actividades, difundiendo
entre tus contactos y compartiendo tus consejos a través de los hashtags
#DataDetox y #DetoxDeDatosLatinx!
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https://jaaklac.org/es/detoxlatinx_matias
https://jaaklac.org/es/detoxlatinx_anto
https://jaaklac.org/es/detoxlatinx_berta/
https://jaaklac.org/es/detoxlatinx_iktan/
https://www.instagram.com/causasdigitales_lac/
https://www.instagram.com/jaaklac/
https://www.instagram.com/jaaklac/
https://www.twitter.com/jaaklac
https://jaaklac.org/es/detoxlatinx
https://datadetoxkit.org/es/
https://cdn.ttc.io/s/datadetoxkit.org/youth/Data-Detox-x-Youth_PT-BR.pdf
https://cdn.ttc.io/s/datadetoxkit.org/youth/Data-Detox-x-Youth_PT-BR.pdf
https://datadetoxkit.org/es/families/datadetox-x-youth/
https://datadetoxkit.org/es/alternative-app-centre
https://datadetoxkit.org/es/alternative-app-centre
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