
Derechos de privacidad y protección de datos de
niñxs y adolescentes: ¡Hacemos Entre Todxs!
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¡MUCHO GUSTO!
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¡HOLA!

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO A LA
PRIVACIDAD

¡HACEMOS ENTRE TODXS! - Juego de roles

PRÓXIMOS PASOS PARA AVANZAR >>>



PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
 

No tomar fotos ni grabar la sesión sin el
consentimiento de los demás participantes.

Usa un nombre o alias con el que te sientas
cómodx, si quieres usa tu cámara o un fondo
virtual.

Zoom no es un espacio privado, guarda registro
de nuestra información. Considera esto al
compartir secretos o información sensible.



REGLAS DE LA CASA
 

¡Hagamos preguntas! Nos ayuda a entender y
explicar mejor.

Respeto, paciencia y flexibilidad al dar o recibir
opiniones.

Este espacio se trata de divertirnos y conectar
con compañerxs de todo el mundo.

                                         



OBJETIVO E INVESTIGACIÓN
 

(a) Que más personas comprendan y participen del
desarrollo de políticas de protección de datos /
privacidad digital.

(b) Investigar sobre prácticas educativas basadas
en derechos humanos que ampliar esa
participación, especialmente en relación con niñxs y
adolescentes.



PROTECCIÓN DE 
DATOS Y DERECHO 
A LA PRIVACIDAD

 



PRIVACIDAD
 

Zoom no es un espacio privado, guarda registro de
nuestra información. Consideremos esto al momento
de compartir secretos o información sensible.

¿Qué significa la privacidad para ti?

¿Cuán importante es para ti la privacidad?



DATOS PERSONALES
 

“Dataficación” de personas, interactuando 
 intensamente con el ecosistema digital.

Transformación digital de organizaciones.

Capitalismo de datos: información personal como
moneda corriente.

Aceleración ante el contexto COVID.

¿Cómo se relacionan la privacidad digital y
datos personales?



POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Plataformas digitales - actualización de sus
políticas de privacidad.

Gobiernos - implementación de políticas de
protección de datos personales.

Influencia internacional de políticas  como GDPR
de la UE (2018) y COPPA de EEUU (1999).



DERECHOS DIGITALES = HUMANOS
 

Declaración ONU Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948):

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques" (Artículo 12).

Posibilitando otros derechos fundamentales.

Garantizando la autonomía y protección de la digindad
humana.



PRIVACIDAD DIGITAL Y MENORES
 

Empresas tecnológicas
Gobiernos
Centros educativos
Padres y madres

Foto Trino - Libro UNICEF 30 años de la CDN

"Ningún niño será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia
nide ataques ilegales a su honra
y a su reputación" - Convención
sobre los Derechos del Niño
(CDN). Artículo 16



¡Hacemos Entre Todxs! - Juego de
roles

 



POLÍTICAS
 

Diferentes formatos: leyes, instituciones,
investigación, programas…. desde una intención
hasta no hacer algo.

Procesos de toma de decisiones y generación de
conocimiento. 

Dinámicas, ciclos desde su diseño,
implementación y evaluación.

Participando diferentes actores, formales e
informales.



GOOGLE FAMILY LINK

Ver el tiempo de uso de las apps.
Aprobar qué apps se pueden instalar.
Establecer límites y horarios de uso.
Instalar y ocultar apps en el dispositivo.
Rastrear el dispositivo en cualquier momento.

Características de la app:



Foto de Arthur Osipyan en Unsplash 

Niñxs y adolescentes
Padres y madres
Agencias por los derechos
de menores de edad

Ante la polémica, Google invita
a diversos grupos a participar
de una discusión para mejorar
su política de Family Link y
Convoca a:

JUEGO DE ROL
 

https://unsplash.com/@arty_nyc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@arty_nyc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@arty_nyc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/google-office?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/google-office?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/google-office?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


¿Cuáles serían las recomendaciones de cada grupo?

DISEÑAMOS GOOGLE FAMILY LINK
 



Derechos Digitales =
Derechos Humanos.

Soluciones digitales integrales
para la protección de los
derechos de menores,
incluyendo educación digital
crítica.

Políticas digitales mediante la
participación significativa de
niñxs y adolescentes.

CIERRE

Foto Juan Padrón - Libro UNICEF 30 años de la CDN



  AVANZANDO CON JAAKLAC
 



HACEMOS ENTRE TODXS

Contribuyan a mejorar la actividad. ¡Respondan
nuestra encuesta!

Conozcan los proyectos de JAAKLAC en
educación digital crítica y participación de
juventudes.

Difundan y multipliquen los aprendizajes a partir
de esta experiencia.



¡GRACIAS!
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