


La protección de datos se trata 
de privacidad.
La privacidad es un derecho humano fundamental, 
protegida tanto por marcos legales nacionales e 
internacionales. Es necesaria para garantizar la protección 
de otros derechos como la libertad de expresión.

Nos garantiza el espacio y la protección necesarias para 
explorar grandes ideas. 

Buscar conocimiento sin restricción. 

Crear sin miedo a juicios y expectativas. 

Desarrollar relaciones que enriquecen nuestras vidas. 

Es un elemento base para ser nosotros mismos sin 
miedo.



Proteger la privacidad significa 
empoderar a las personas para 
que tomen decisiones 
informadas.

También significa garantizar que las personas tengan la 
oportunidad de cambiar su respuesta a estas preguntas 
en cualquier momento.

¿Quién tiene acceso a 
mi información? ¿Por cuánto tiempo?

¿Cómo van a ser 
utilizados mis datos? ¿Con que proposito?



La protección de datos se trata de 
seguridad.

En la práctica, defender la privacidad requiere de 
herramientas efectivas para mantener los espacios e 
información privada segura de acceso sin consentimiento.

Esto significa, asegurar que los datos son almacenados 
de forma segura y responsable.

Y empoderar a los usuarios a mantenerse a salvo con las 
herramientas que mejor se ajustan a su ambiente.



Las violaciones a la privacidad de las 
personas tienen consecuencias en el 
mundo real.



¿Quién tiene acceso a mi 
información?

Gobiernos, empresas privadas, entidades públicas, 
agencias de inteligencia. Todos estos actores recolectan 
información personal.

Algunas empresas se dedican a la recolección y venta de 
bases de datos. Información personal como nuestros 
estados financieros, historial médico, relaciones personales, 
son utilizadas como moneda de cambio en el mercado de 
los datos.



¿Por cuánto tiempo?

Cuando damos nuestro consentimiento para que 
nuestros datos sean utilizados, al aceptar los términos y 
condiciones de un sitio web, formalizar un crédito, 
suscribirse a un servicio; rara vez pensamos en cuánto 
tiempo serán almacenados nuestros datos.

Muchas empresas recolectan estos datos sin un tiempo 
límite y sin restricción de cómo serán usados en el futuro.



¿Cómo van a ser utilizados mis 
datos?

Los datos personales son utilizados de diversas maneras:

● Publicidad
● Venta de servicios
● Vigilancia
● Búsqueda de patrones de comportamiento

En muchas ocasiones estos datos son compartidos con 
terceros sin nuestro conocimiento.



¿Con que proposito?

Empresas privadas pueden utilizar nuestros datos con el fin 
de identificar patrones en nuestro comportamiento y 
ofrecernos publicidad personalizada.

Entidades públicas y privadas pueden analizar nuestros 
historial para rechazar un crédito o seguro médico.

Gobiernos y agencias de inteligencia alrededor del mundo 
utilizan estos datos personales para acallar disidentes, 
detener periodistas, manipular los medios y ejercer control 
sobre los ciudadanos.





Access Now es una ONG internacional 
enfocada en los derechos humanos 
en la era digital.

40 miembros

10 Ubicaciones globales

Su misión es defender y extender los 
derechos digitales de usuarios en 
riesgo.



Estos usuarios en riesgo son periodistas, activistas, 
disidentes, defensores de derechos humanos y 
miembros de comunidades marginalizadas.

Combinando políticas innovadoras, incidencia 
global y asistencia técnica directa, luchamos por 
comunicaciones libres y seguras para todas las 
personas.



Damos asistencia 
técnica a la sociedad 
civil por medio de 
nuestro servicio 
gratuito: la Línea de 
Ayuda en Seguridad 
Digital.24/7
Disponible 24 horas al día, 7 dias a 
la semana, 365 días al año

Rápida
Respuest a solicitudes en dos 
horas.

Multilingüe 
Disponible en 9 idiomas:Provides 
assistance in 9 languages: 
Español, Inglés, Árabe, Francés, 
Portugués, Alemán, Italiano y 
Filipino.
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