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Webinario “Estrategias de las Autoridades de Protección de Datos para luchar 
contra la violencia digital en Iberoamérica con un enfoque de género” 

 
Jueves, 4 de marzo de 2021 / 9:00 a 12:30 (hora Colombia) 

 
 
OBJETIVOS DEL WEBINARIO: 

 
- Intercambiar experiencias, herramientas y buenas prácticas sobre género y 
educación digital desde una óptica preventiva y con miras a implementar en los 
planes de estudio de los países participantes. 

 
- Contribuir a la lucha contra la violencia que se presenta a través de Internet, 
especialmente aquella que vulnera los derechos de la mujer y de los jóvenes en 
el ámbito escolar. 

 
 
METODOLOGÍA: 

 
Los temas a abordar en la jornada se estructurarán en tres grandes bloques: 

 
- La Educación digital. 
- Las estrategias institucionales para combatir la violencia digital, en 

especial contra mujeres, niñas y adolescentes. 
- Iniciativas de la sociedad civil para luchar contra la violencia digital. 

La actividad está estructurada en tres grandes paneles. Cada uno de estos 
estará integrado por 3/4 ponentes y tendrá una hora de duración (45 minutos de 
exposición y 15 de debate con los asistentes). Los ponentes proceden 
fundamentalmente de las Autoridades de la RIPD que son socios del 
mencionado proyecto de Eurosocial+, pero también de otros ámbitos 
institucionales (ministerios de educación) y de organizaciones de la sociedad 
civil, algunas de ellas integrantes del Foro de la Sociedad Civil de la RIPD. 
La metodología de cada uno de paneles será la misma. En cada uno de ellos los 
ponentes expondrán sobre el tema desde las diversas perspectivas en que se ha 
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dividido el programa, abriéndose a continuación un debate entre todos los 
asistentes. 
La participación de los asistentes en el debate se hará a través del chat de la 
plataforma y también, si es técnicamente posible, de viva voz. Al finalizar el 
webinario se formularán unas conclusiones por parte de las coordinadoras. 

 
EQUIPO COORDINADOR: 

 
- Miguel Ángel Pérez Grande, Supervisor de las actividades de la Agencia 

Española de Protección de Datos, como Secretaría Permanente de la 
RIPD. 

- Ana Karen Cortés y Jessica Matus, Coordinadoras del proyecto 
“Fortalecimiento de la Estrategia para Combatir la Violencia de Género 
contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres en Internet” 

 
 
PONENTES/EXPERTOS: 

 
- Zulema Martínez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM). 

- Pilar García Freire, Jefa del Área de Recursos Educativos Digitales del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF). Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
España. 

- Eduardo Luna, Director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, 
Perú. 

- Kemly Camacho, Directora Sulá Batsú, Costa Rica. 
- Mar España, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), España. 
- Nadine Gasman Zylbermann. Presidenta INMUJERES, México. 
- Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
- Josefina Román, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), México. 
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- Paz Peña Ochoa, Consultora experta en Tecnologías, Derechos Humanos 

y Género, cocreadora de Acoso Online, Chile. 
- Olimpia Coral, Activista y asesora legislativa. Impulsora de la “Ley Olimpia” 

para combatir la violencia digital contra las mujeres. Fundadora del Frente 
Nacional para la Sororidad, México. 

- Andrea Martínez de la Vega Maldonado, Organización VERSUS, México. 
 
 
 

PROGRAMA 
9:00 a.m. Inauguración y presentación de la jornada 

- Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). México 

- Alfonso Martínez Saénz. Representante del Programa EuroSocial+ 
- Sofía Mata Modrón. Directora del Centro de Formación de la AECID. 

Cartagena de Indias 

Panel Educación Digital 
9:30 a.m. 
45 minutos de exposición y 15 minutos máximo de debate, preguntas y 
respuestas. 
- Proyecto AseguraTIC. Pilar García Freire, Jefa del Área de Recursos 
Educativos Digitales del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF), Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, España. 

 
- “Cultura de la prevención para combatir la violencia digital“. Zulema 
Martínez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM). 

 
- Proyecto de Educación Digital en Escuelas. Eduardo Luna, Director de la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos, Perú. 

 
- Proyecto TIC-as Educación Digital para emprendedores. Kemly Camacho, 
Directora Sulá Batsú, Costa Rica. 

 
Moderadora: Jessica Matus, coordinadora del proyecto “Apoyo para el 
Fortalecimiento de la estrategia de lucha contra la violencia de género contra 
niñas, adolescentes y mujeres en Internet”. 
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Panel Estrategias institucionales 
10:30 a.m. 
45 minutos de exposición y 15 minutos máximo de debate, preguntas y respuestas. 

- El Canal Prioritario de la AEPD. Mar España, Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD). 

 
- El Proyecto Eurosocial+ “Apoyo para el Fortalecimiento de la estrategia de 
lucha contra la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres en 
Internet”. Josefina Román. Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
(Autoridad líder del proyecto), México. 

 
- Las estrategias regionales de lucha contra la violencia digital con una 
perspectiva de género. Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 
- Estrategias institucionales. Instituto de las Mujeres de México, Nadine 
Gasman Zylbermann. Presidenta INMUJERES, México. 

 
Moderadora: Ana Karen Cortés, coordinadora del proyecto “Apoyo para el 
Fortalecimiento de la estrategia de lucha contra la violencia de género contra 
niñas, adolescentes y mujeres en Internet”. 

Iniciativas de la sociedad civil 
11:30 a.m. 
45 minutos de exposición y 15 minutos máximo de debate, preguntas y 
respuestas. 
- Acoso.online. Paz Peña. Consultora experta en Tecnologías, Derechos 
Humanos y Género, Chile. 

 
- www.defensorasdigitales.org. Olimpia Coral. Activista. Asesora legislativa. 
Impulsora de la “Ley Olimpia” para combatir la violencia digital contra las 
mujeres. Fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, México. 

 
- Experiencia “VERSUS”. Andrea Martínez de la Vega Maldonado. 
Representante Organización VERSUS, México. 

 
Moderador: Luis Gustavo Parra, Comisionado Infoem. 
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12:30 p.m. Conclusiones y cierre de la jornada 
 
- Dr. Andrés Barreto González, Superintendente de Industria y Comercio de 

Colombia. Presidencia de la RIPD. 

 


