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C L D

MISIÓN
Generar conocimiento que fortalezca el diseño de políticas digitales para
impulsar un desarrollo social y económico justo e inclusivo en América Latina.

Centro LATAM Digital es financiado por el
International Development Research Centre (IDRC).  
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QUIÉNES SOMOS
El Centro LATAM Digital (CLD) es un centro de investigación
que produce investigación relevante y rigurosa que
contribuya a informar y enriquecer el diseño e
implementación de políticas digitales que fortalezcan el
desarrollo a través de un acceso equitativo e inclusivo a
tecnologías digitales en México y América Latina.

VISIÓN
Visualizamos un futuro en el que las tecnologías de la información sean un
motor de inclusión social, productividad y prosperidad para el bienestar de las
personas en América Latina.



En este artículo se examina el uso de Instagram,
tercera plataforma más utilizada en Brasil, para
aportar al debate de la crisis informativa producida
por el COVID-19. El documento identifica cómo los
influencers, los políticos y las audiencias
difundieron mensajes políticos y las consecuencias
que estas dinámicas tienen en la intensificación de
la confusión informativa en el contexto de la
pandemia. 

Este artículo contribuye a la identificación de las
mejores políticas públicas que interaccionan en la
economía digital. En este sentido, se analizan los
diferentes enfoques bajo los que interactúan las
políticas de competencia y protección de datos
personales, y la evidencia existente en la región
sobre esta interacción. Asimismo, se revisaron las
herramientas disponibles en las agencias de la
región.

P U B L I C A C I O N E S
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El objetivo de este documento es ofrecer un marco
analítico original para analizar las políticas
públicas sobre ciberseguridad en los países
latinoamericanos, una problemática que merece
mayor atención y que suele ser abordada desde
perspectivas diseñadas para abordar países con
mayor desarrollo relativo y mayor trayectoria
institucional en el campo de la ciberseguridad.

El objetivo de este informe es evaluar la
gobernanza de la ciberseguridad en
Argentina, con foco en el complejo
institucional conformado por las políticas
públicas elaboradas por el Estado desde
1999 hasta mediados de 2020. 

P U B L I C A C I O N E S
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En 2022 también trabajamos en investigaciones
sobre violencia de género en línea, migración y
asentamientos urbanos. Los links a las
publicaciones estarán disponibles próximamente.



B L O G

¿Quieres escribir en nuestro blog?
Envíanos un correo a

info@centrolatam.digital

¡El blog de Centro LATAM Digital sigue creciendo! 
Nuestro blog busca miradas creativas sobre temas de
actualidad. La idea es aportar información de carácter
novedoso, miradas diferentes sobre determinadas
problemáticas, echar luz sobre aspectos específicos y sobre
discusiones de actualidad. Los blogposts no son artículos
académicos tradicionales, sino que son espacios de
contacto directo entre los temas en los que trabaja el CLD y
el público en general, manteniendo la rigurosidad y
argumentación.
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B L O G

El observatorio mHealth: el
camino hacia la evaluación

de aplicaciones móviles
para la salud

 

Colectivas y Digitales:
cinco historias de

activistas en el espacio
digital por los derechos de
las mujeres y disidencias

 

Hábitos digitales y
conductas de riesgo en el

uso de internet: la realidad
de niñas, niños y

adolescentes

Retrato de la violencia
digital en México contra

mujeres y hombres: datos
del Módulo sobre

Ciberacoso (MOCIBA)

El uso de la tecnología para
las políticas de combate a la

pobreza: un mapa de
pobreza y asentamientos

irregulares de la Ciudad de
México

La nueva agenda de
datos abiertos: la (re)-

utilización de la
información del sector

público al beneficio de la
sociedad

Mapa de la violencia
política contra las mujeres
mirando a las elecciones
en Costa Rica en febrero

2022
 

Potencial y desafíos de la
Media Literacy en

Latinoamérica

Violencia de género en
línea contra las juventudes:

una deuda que tenemos
pendiente

Día Internacional contra la
Homofobia: la importancia
de reconocer la violencia

digital

Acceso y la asequibilidad
de la internet en América

Latina: ¿qué dicen los
datos?

¿Cada vez más
conectados? Una

descripción del acceso a
TIC en los municipios de

México
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https://centrolatam.digital/publicacion2/el-observatorio-mhealth-el-camino-hacia-la-evaluacion-de-aplicaciones-moviles-para-la-salud/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/habitos-digitales-y-conductas-de-riesgo-en-el-uso-de-internet-la-realidad-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://centrolatam.digital/publicacion2/retrato-de-la-violencia-digital-en-mexico-contra-mujeres-y-hombres-datos-del-modulo-sobre-ciberacoso-mociba/
https://centrolatam.digital/publicacion2/el-uso-de-la-tecnologia-para-las-politicas-de-combate-a-la-pobreza-un-mapa-de-pobreza-y-asentamientos-irregulares-de-la-ciudad-de-mexico/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-nueva-agenda-de-datos-abiertos-la-re-utilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico-al-beneficio-de-la-sociedad/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-nueva-agenda-de-datos-abiertos-la-re-utilizacion-de-la-informacion-del-sector-publico-al-beneficio-de-la-sociedad/
https://centrolatam.digital/publicacion2/mapa-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-mirando-a-las-elecciones-en-costa-rica-en-febrero-2022/
https://centrolatam.digital/publicacion2/potencial-y-desafios-de-la-media-literacy-en-latinoamerica/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-juventudes-una-deuda-de-cuidado-y-ensenanzas-que-tenemos-pendiente/
https://centrolatam.digital/publicacion2/dia-internacional-contra-la-homofobia-la-importancia-de-reconocer-la-violencia-digital/
https://centrolatam.digital/publicacion2/acceso-y-la-asequibilidad-de-la-internet-en-america-latina-que-dicen-los-datos/
https://centrolatam.digital/publicacion2/cada-vez-mas-conectados-una-descripcion-del-acceso-a-tic-en-los-municipios-de-mexico/


R L E S D

La Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad
Digital (RLESD) es una publicación académica de
acceso abierto, indexada y revisada por pares. Se
trata de un espacio de publicación de investigaciones
que reflejan la actualidad en la discusión acerca de la
elaboración e implementación de políticas de
tecnología digital y gobernanza de internet.
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En este primer número especial de la
RLESD, presentamos una selección de
artículos publicados originalmente en la
sección Conceptos de la Sociedad Digital,
de la revista académica Internet Policy
Review. 

Este tercer número es una co-edición de
la RLESD y el Centro de Políticas
Públicas de Educación, Comunicación y
Tecnología de la Universidad Nacional
de Quilmes (UNQ) en Argentina.

https://revistalatam.digital/issue/tecnologias-digitales-y-educacion-desafios-y-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe/
https://revistalatam.digital/issue/issue-especial-traduccion-de-la-serie-conceptos-de-la-sociedad-digital/
https://revistalatam.digital/issue/agosto-2021/
https://revistalatam.digital/issue/issue-especial-traduccion-de-la-serie-conceptos-de-la-sociedad-digital/
https://revistalatam.digital/issue/issue-especial-traduccion-de-la-serie-conceptos-de-la-sociedad-digital/
https://revistalatam.digital/issue/tecnologias-digitales-y-educacion-desafios-y-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe/


J U N I O R  F E L L O W S H I P

Junior Fellowship 2022: junto al Centro de Estudios
de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la).
Luego de un proceso de convocatoria y selección,
se eligieron a tres investigadoras: Maria Clara
Fernandes Ferreira (Brasil), Valeria Castro Obando
(Costa Rica) y Lu An Méndez Tapia (Bolivia).
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Maria Clara Fernandes Ferreira 
"La evolución del análisis de impacto regulatorio en
la ANATEL"

Valeria Castro Obando
"La evolución de la regulación para el despliegue,
instalación y desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones en Costa Rica"

Lu An Janel Méndez Tapia
"Más allá de la brecha digital: ¿cuál es la experiencia
de las mujeres y niñas cuando se conectan a
internet?

https://revistalatam.digital/issue/agosto-2021/
https://revistalatam.digital/issue/agosto-2021/
https://centrolatam.digital/publicacion/la-evolucion-del-analisis-de-impacto-regulatorio-en-la-anatel/
https://centrolatam.digital/publicacion/la-evolucion-del-analisis-de-impacto-regulatorio-en-la-anatel/
https://centrolatam.digital/publicacion/la-evolucion-del-analisis-de-impacto-regulatorio-en-la-anatel/
https://centrolatam.digital/publicacion/la-evolucion-de-la-regulacion-para-el-despliegue-instalacion-y-desarrollo-de-infraestructura-de-telecomunicaciones-en-costa-rica/
https://centrolatam.digital/publicacion/la-evolucion-de-la-regulacion-para-el-despliegue-instalacion-y-desarrollo-de-infraestructura-de-telecomunicaciones-en-costa-rica/
https://centrolatam.digital/publicacion/mas-alla-de-la-brecha-digital-cual-es-la-experiencia-de-las-mujeres-y-ninas-cuando-se-conectan-a-internet/
https://centrolatam.digital/publicacion/mas-alla-de-la-brecha-digital-cual-es-la-experiencia-de-las-mujeres-y-ninas-cuando-se-conectan-a-internet/


C P R  L A T A M

La XV edición de CPR LATAM 2022
se desarrolló en un formato híbrido
el 02 de diciembre en la Ciudad de
México. 

Contamos con la participación de
30 expertos/as de México, Canadá,
Uruguay, Etiopía, Bolivia, Argentina,
Brasil, Costa Rica, Estados Unidos y
Colombia, entre los cuales se
encontraban académicos/as y
líderes de los sectores público y
privado de América Latina y el
Caribe, quienes discutieron los
problemas clave que enfrenta el
desarrollo de la infraestructura
digital y los ecosistemas de
información en la región.

Durante la transmisión se
conectaron más de 240 personas.

cet.la 
"El encuentro @CPRLATAM2022 tuvo como objetivo
promover el intercambio de mejores prácticas e ideas
sobre las políticas #TIC en América Latina".

M. Verónica Alderete
"Muchas gracias @CPRLATAM, muy interesante
el panel"

Dra. Lucía Magis Weinberg
"Interesantísima investigación de @luanjanel en
@CPRLATAM sobre el uso de internet de niñas,
adolescentes y mujeres en Bolivia: su experiencia se
encuentra moldeada por desigualdades y
discriminaciones estructurales de género".

Luis Mauricio
"Necesitamos una política integral y una agenda
digital nacional, dice @judithmariscal
 en #CPRLATAM2022 y recordamos los esfuerzos
(parcialmente en el sentido correcto) de presidencia
en la administración pasada por coordinar la
estrategia en la materia".
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https://twitter.com/Latam_Digital
https://twitter.com/Latam_Digital


T A L L E R E S

Taller abierto de “Inteligencia Artificial”
dirigido por ILDA, Prosperia y el Centro Latam

Digital. Orador: Alejandro Noriega

Taller abierto "Trabajo de campo y
metodologías cualitativas" impartido

por Mariana Chudnovsky

Taller abierto "Escritura académica y
redacción de hallazgos" de Eugenia

Mitchelstein.

Ciclo de talleres de investigación y escritura académica que se
desarrollaron en el marco del programa Junior Fellowship del Centro
LATAM Digital y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de
América Latina.
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P A R T I C I P A C I Ó N  E N  E V E N T O S

Semana de la IA: Panel
"Regulación en

Inteligencia Artificial”
 

Congreso MESO: Panel
"Plataformas y redes" y

mesa "Género"

Sesión sobre TICs e
igualdad de género de

UN Women

Sesión "Cultura Digital",
Roadshow "Camino a

Yucatán i6”

Primer Congreso de
Tecnología e Innovación

Yucatán i6: "Datos para el
desarrollo"

Conferencia
#15añosCETyS

Panel "Violencia de
género en línea durante

COVID-19: Una mirada a
Latinoamérica"

Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la

Mujer de la ONU
 

Seminario “El papel de la
política digital para

catalizar un desarrollo
más equitativo”

Sesión de revisión de la
encuesta "Supporting a

Safer Internet" 

Taller Data for
Development (D4D)

Conversatorio "Construir
Ciudad"
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https://centrolatam.digital/publicacion2/el-observatorio-mhealth-el-camino-hacia-la-evaluacion-de-aplicaciones-moviles-para-la-salud/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-juventudes-una-deuda-de-cuidado-y-ensenanzas-que-tenemos-pendiente/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-juventudes-una-deuda-de-cuidado-y-ensenanzas-que-tenemos-pendiente/
https://centrolatam.digital/publicacion2/la-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-juventudes-una-deuda-de-cuidado-y-ensenanzas-que-tenemos-pendiente/
https://centrolatam.digital/publicacion2/mapa-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-mirando-a-las-elecciones-en-costa-rica-en-febrero-2022/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/
https://centrolatam.digital/publicacion2/colectivas-y-digitales-cinco-historias-de-activistas-en-el-espacio-digital-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-disidencias/


C O L A B O R A C I O N E S
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"Derecho de Autor en el entorno de Internet en
América Latina" es un espacio de colaboración
liderado por el CETYS, con el apoyo del CLD
CPINN, ITS Rio de Janeiro y Centro ISUR. 

Difundimos la encuesta “Segur@s en línea”
coordinada por Ipandetec en alianza con
Laboratorio Sapiens y RDS-HN. 

José Luis Arguelles y Christopher Romero
realizaron sus pasantías con el CIDE y el CLD. 
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El Instituto Belisario Domínguez publicó el libro que
pone en debate el tema de la Política Digital, en el
cual participaron Judith Mariscal directora del CLD, y
Adrián García asesor de proyectos.  

Judith Mariscal directora del CLD publicó un artículo
en la nueva edición del Magazine ASIET dedicada al
40 aniversario de ASIET.

http://bit.ly/LaPoliticaDigitalEnMexico
http://bit.ly/LaPoliticaDigitalEnMexico
http://bit.ly/LaPoliticaDigitalEnMexico
https://asiet.lat/magazine-digital/el-rol-de-la-academia-en-el-desarrollo-de-las-tic/
https://asiet.lat/magazine-digital/el-rol-de-la-academia-en-el-desarrollo-de-las-tic/


Las actividades llevadas a cabo durante 2022 en CLD muestran
nuestra convicción de que el camino hacia el desarrollo en América
Latina es impulsando el conocimiento, la información y la
comunicación por medio de un acceso más equitativo e inclusivo
de las tecnologías digitales. 

¡Centro LATAM Digital les desea unas felices fiestas a ustedes y a
sus seres queridos!

Judith Mariscal
Directora Ejecutiva - CLD

https://twitter.com/LATAMxDigital
https://facebook.com/latamxdigital
https://www.linkedin.com/company/centro-latam-digital/
https://www.instagram.com/latamxdigital/
https://www.youtube.com/channel/UC_UoIUk-2AjWoJ3IV-mu1bQ

