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Información financiera
El presupuesto anual de Derechos Digitales ascendió a la suma de
$422.673.337, provenientes de las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ford Foundation
Global Partners
Privacy International
Mozilla
Intervozes
CC
THE WORLD WIDE WEB
Foundation
IFEX

Article 19
HIVOS
APC
Google CL
IDRC
Otros
• Asesoría a Diputado Giorgio
Jackson
•
•
•
•
•
•

Los aportados de cada entidad se expresan porcentualmente de la siguiente
manera:
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Publicaciones
Durante 2017, Derechos Digitales realizó las siguientes publicaciones:
• El estado de la protección de datos personales en Chile.
• ¿Quién defiende tus datos?
• La participación en la elaboración de la Política Nacional De
Ciberseguridad.
• Retención de datos y registro de teléfonos móviles: Chile en el
contexto Latinoamericano.
• Neutralidad de la red en América Latina.
• Comportamientos y habilidades respecto a la privacidad en línea de
niños, niñas y adolescentes.
• Tecnologías para la privacidad y la libertad de expresión: reglas sobre
anonimato y cifrado.
• Latin America in a Glimpse.
• The Protection of Personal data in Chile.
• Data Retention and Registration of Mobile Phones: Chile in the Latin
American Context.
• Technologies for Privacy and Freedom of Expression: Rules on
Anonymity and Encription.
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Participación en eventos nacionales e internacionales
• Internet Freedom Festival (marzo, Valencia)
• Tor Meeting (marzo, Amsterdam; octubre, Montreal)
• Presentación del Primer informe nacional de Quién Defiende Tus
Datos (abril, Santiago)
• CC Summit (mayo, Toronto)
• Seminario de actualización de normativa de protección de datos
personales (abril, Santiago)
• Audiencia en la Comisión de Constitución del Senado por proyecto de
actualización de ley de protección de datos personales (mayo,
Valparaíso)
• Cryptorave (mayo, Sao Paulo)
• RightsCon (mayo, Bruselas)
• re:publica 12 (mayo, Berlín)
• Stockholm Internet Forum (mayo, Estocolmo)
• General Meeting IFEX Network (junio, Montreal)
• Foro “Libertad de expresión y derecho al olvido digital” (mayo, Bogotá)
• EITF99 (julio, Praga)
• LAC IGF (julio, Panamá)
• Citizen Lab Summer Institute (julio, Toronto)
• OONI Partners Gathering (julio, Toronto)
• APC Council Meeting (agosto, Sudáfrica)
• SHA2017 (agosto, Ámsterdam)
• Making a Feminist Internet (septiembre, Malasia)
• 1º encuentro internacional de ciberfeminismo (septiembre, Quito)
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• Taller de incidencia política y regulatoria para redes comunitarias
(octubre, Buenos Aires)
• RELE-CIDH 20 años, Bogotá (octubre): celebración de los 20 años de
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (octubre, Bogotá)
• Global Conference on CyberSpace (octubre, Delhi)
• UPenn-IPO Research Methods for Policy & Advocacy (noviembre,
Buenos Aires)
• Congreso FELAFACS (octubre, Valparaíso)
• Mozfest (octubre, Londres)
• Symposium on Artificial Intelligence and Inclusion (noviembre, Río de
Janeiro)
• Open Technology Fund Summit 2017 (noviembre, Valencia)
• Technology and Revolution Gathering (noviembre, Ciudad de México)
• Lavits (diciembre, Santiago)
• Hacking Hate (diciembre, Santiago)
• Primavera Hacker (diciembre, Santiago)
• Latin America in a Glimpse (diciembre, Ginebra)
• Internet Governance Forum (diciembre, Ginebra)
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Proyectos destacados 2017

• Grupo de Trabajo sobre Cibercrimen: con el apoyo de la
Fundación Ford, investigadores y activistas de seis países se reunieron
virtualmente para coordinar esfuerzos de investigación en materia de
reforma a las leyes de ciberdelitos e implementación del Convenio de
Budapest sobre ciberdelincuencia.
• Global Internet Freedom Programme: proyecto de Global
Partners Digital, que busca influenciar la discusión sobre vigilancia y
privacidad en el sur global, entregando evidencia sobre prácticas de
espionaje y apoyo a procesos de concientización entre el público y
tomadores de decisiones.
• Cyber Capacity Building: proyecto de Global Partners Digital que
intenta dilucidar el nivel óptimo de componentes participativos en la
formulación de políticas públicas, con foco en la Política Nacional de
Ciberseguridad de Chile como caso de estudio.
• Copyright in Developing Economies (CODE): proyecto
apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC), que investiga la interacción entre la creatividad en
línea en países en desarrollo y las políticas sobre propiedad intelectual
de algunas de las más importantes plataformas de contenido.
• Securing Citizens Rights and Innovations in Policy and
Technology (SCRIPT) - Building Research Leaders in the
Data Governance and Privacy in the Global South: proyecto
de Privacy International para la investigación y difusión de temas
cruciales sobre protección de la privacidad a nivel nacional en Chile y
con perspectiva comparada, incluyendo la regulación de datos
personales, el anonimato en línea, el cifrado de comunicaciones, la
retención de metadatos y el registro de teléfonos móviles, así como
también el activismo en temas contingentes.
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• Neutralidad de la Red en América Latina: proyecto conjunto
con Intervozes, con el apoyo de la organización "Access Now",
investigando factores comunes de regulación y observancia del principio
de neutralidad de la red en cuatro países de América Latina.
• Investigación sobre el bloqueo de VTR a Riseup: Investigación
técnica realizada con el apoyo de Ooni (Observatorio Abierto de
Interferencia en Redes) con el fin de establecer naturaleza, motivo e
intentar subsanar la imposibilidad de acceder a los servicios provistos
por Riseup a los clientes de VTR.
• Primavera Hacker: evento que reunió a activistas y miembros de la
comunidad técnica de distintas partes de América Latina por dos días
en Santiago de Chile, para discutir, compartir y aprender. Realizado con
el apoyo de Ford Foundation y OTF.
• Talleres de seguridad digital con perspectiva de género:
Serie de talleres realizados en Guatemala y Bolivia con el fin de instruir
a grupos de mujeres activistas a mejorar su seguridad en línea, a partir
de sus prácticas y el uso de herramientas.
• Latin America in a Glimpse 2017: Mapeo de iniciativas
latinoamericanas desarrolladas durante el año, en relación al género, el
feminismo y la tecnología. Presentado en el marco del Internet
Governance Forum.
• Impugnación de la legalidad de #DecretoEspía: Campaña en
contra de la aprobación de un decreto de ley que buscaba establecer
las bases para la recolección masiva de metadatos en Chile. Acciones
mediáticas, comunicacionales y de coordinación con otros actores.
Derechos Digitales fue la primera organización en recurrir formalmente
a la Contraloría General de la República para dar a conocer los
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argumentos jurídicos que fundaban el necesario rechazo del cuerpo
legal.
• Participación en la construcción de Política Nacional de
Ciberseguridad: participación activa en las distintas etapas de
elaboración de la política nacional de seguridad, siendo parte de las
audiencias públicas convocadas por el Comité Interministerial de
Ciberseguridad y entregando comentarios en la consulta pública al
borrador del documento. Derechos Digitales además publicó el
documento "La participación en la elaboración de la Política Nacional
De Ciberseguridad", que da cuenta de hasta qué punto los comentarios
y sugerencias de los distintos actores en la consulta pública fueron
incorporados al documento final.
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