Construcción colectiva multisectorial del “Proyecto de Ley de Prevención de la
Violencia Digital en Bolivia”

Equipo multisectorial de expertos bolivianos en Gobernanza de Internet
participa en evento internacional en la sede de la Organización de
Estados Americanos en Washington DC
Un selecto equipo multisectorial que participa en la Octava Edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de
Internet
Prensa REDES, 28 de marzo de 2016.-

La “Gobernanza de Internet” es un campo estratégico donde se promueve el desarrollo de la
Sociedad de la Información –enfocado en internet– en todo el mundo. En Bolivia, la discusión
institucional sobre la Gobernanza de Internet, inició el año 2010, a partir de la participación de la
Fundación REDES en el Foro Regional de Gobernanza de Internet (LACIGF 2010),
Entre el 29 de marzo y el 02 de abril de 2016, el equipo boliviano compartirá su experiencia en
torno a la construcción del proyecto de Ley de prevención de la violencia digital en Bolivia, con
representantes de más de 105 países del continente americano.
La violencia digital puede afectar
a cualquier actor de la sociedad
(Gobiernos,
empresa
o
ciudadanía), sin importar el tipo
de país y nivel de desarrollo en
que se encuentren.
A partir de la realización del
diagnóstico de violencia digital
en Bolivia, el gobierno boliviano y
la Fundación REDES, proyectan
el diseño del «Sistema Nacional
integral
trans-sectorial
de
prevención de la violencia
digital», cuya principal función,
será
crear
estándares
multisectoriales de prevención y
atención de la Violencia Digital.
VIDEO EXPLICATIVO
Este evento es inédito, considerando que se discutirá un tema nacido en Bolivia, como parte de los temas
de preocupación de política pública para toda la región. “Hemos trabajado en la difusión del concepto de
Violencia Digital incasablemente desde el 2010, y hoy, se ha convertido en una agenda de interés global. Su
fortaleza radica en la centralidad de la defensa de la persona, cuando se usa su información personal
digital, en esta nueva sociedad de la información” –afirma Rojas-.
Expertos nacionales de alto nivel, colaboradores de la Cámara de Senadores de Bolivia y de la Fundación
REDES, que participarán en la Octava versión de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en Bolivia:
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Nélida Sifuentes
Cueto
Senadora Titular del Estado Plurinacional de Bolivia

por el partido del Movimiento al
Socialismo (MAS). Es parte del equipo de apoyo al Presidente Evo Morales. Tiene amplia experiencia como
líder sindical y reportera popular desde los 15 años de edad. Fue Ejecutiva de la Federación Única de
Trabajadores Campesinos de Chuquisaca. Orienta su trabajo legislativo entre el área rural y urbana.
Los últimos años, ha liderado la promulgación de proyectos de ley relacionados a la construcción de la
sociedad de la información boliviana, entre los que destacan: la creación de la Nube Soberana “Sumaq
Waqaychay”, para proteger información del Estado Plurinacional de Bolivia. La creación del Primer Parque
Tecnológico Nacional en Sucre. Promoción del Festival Latinoamericano de Software Libre.
Actualmente lidera el proyecto de construcción del proyecto de “Ley de Prevención de la Violencia Digital
en Bolivia” en alianza técnica con la Fundación REDES.
Contacto: https://nelidasifuentes.wordpress.com/category/noticias/page/2/

José Eduardo
Rojas
Presidente Ejecutivo de la Fundación REDES y Presidente del Directorio de la Red Nacional
TICBolivia. Fundador del Capitulo Boliviano de Internet Society. Especialista en construcción de la Sociedad
de la Información.
Responsable del Diseño metodológico de la estrategia nacional de TIC para el Desarrollo (2003-2005).
Autor del Mapa de Actores TIC de Bolivia (2005). Responsable del proceso de capacitación en uso de TIC
para la FAM Bolivia en el proyecto ENLAREDMUNICIPAL (2007). Fue Jefe de Planificación de la Agencia
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia dependiente de la Vicepresidencia del
Estado (2008-2009). Co-autor del Programa de Gobierno Electrónico de Bolivia (Vicepresidencia del
Estado). Fue autor del nuevo modelo de regulación de Telecomunicaciones/TIC de Bolivia (base de la Ley
de Telecomunicaciones 2010-2011). Autor del Programa nacional ENREDOMINO: construcción del ejercicio
de la ciudadanía de nuevas generaciones en Bolivia (2010). Consultor responsable del Diseño de la Agenda
Digital Boliviana 2025 (2014). Responsable del Reporte Nacional del Monitor Mundial de la Sociedad de la
Información (GISWATCH) de APC desde 2010 a la fecha. Forma parte del equipo de ICANN Fellow.
Es autor del concepto de Violencia Digital. Actual responsable del diseño técnico del proceso de
construcción colectiva del proyecto de ley de prevención de la violencia digital, junto a la Cámara de
Senadores de Bolivia, con quienes articula acciones con miembros de la Red TicBolivia; miembros de
Internet Society; la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, la Red Libres Sin Violencia.
Contacto: www.fundacionredes.org
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Félix Fabián de Espinoza y
Valencia
Asesor Técnico-Jurídico de la Cámara de Senadores en la Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia. Diplomados en Educación Superior y Derecho Procesal Civil en Bolivia. Es
miembro global de Internet Society.
Certificado como operador de computadoras. Estudios especializados en informática jurídica web – Google
for Work PARTNER (Specialized Course in Legal Informatic – Google for work PARTNER. Especialidad en
derecho informático y leyes del internet y ciberseguridad (specialized Course in Legal Informatic in laws of
internet and cibersecurity). Experiencia en derecho civil-comercial relacionado a ISP.
Actualmente trabaja como aliado estratégico jurídico-legal de la Fundación REDES, en el proceso de
construcción del proyecto de “Ley de Prevención de la Violencia Digital en Bolivia” (Fase de “Diagnóstico”).
Contacto: http://ww2.bonafide-lex.com/

Miriam Cristina
Rojas
Psicóloga con especialidad en Psicología Forense de la Violencia Digital

y Nuevas
Terapias de Intervención. Actualmente finaliza estudios superiores en Ciencias Jurídicas. Es Miembro
Global de Internet Society Chapter Bolivia, miembro de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC) y miembro de Amnistía Internacional. Es Asesora de la Fundación CREPUM.
Es co-autora del concepto de “Violencia Digital” en Bolivia. Coordinadora Nacional del Programa
ENREDOMINO de la Fundación REDES 2012-2020. Responsable de capacitación de más de 19.000 personas
en prevención de la Violencia Digital en Bolivia. Coordina el Centro de Capacitación DIGITALIZA.
Actualmente es parte fundamental del equipo técnico de construcción de la Ley de Prevención de la
Violencia Digital en Bolivia.
Contacto: www.fundacionredes.org
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Dennis Gustavo
Verduguez Albornoz
Director de Comunicación del Anteproyecto de Ley de Prevención de Violencia
Digital en Bolivia. Comunicador Social con especialidades en el ámbito de la Fotografía Política,
Comunicación Institucional y Cobertura Periodística Digital. Ha desarrollado asesoría en Direcciones de
Comunicación tanto en empresas públicas como privadas, destacando la Cámara de Senadores del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Fundación REDES y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB).
Trabajó los últimos años fortaleciendo la cultura digital en Bolivia a través del uso de nuevas tecnologías y
la implementación de sistemas comunicacionales, impartiendo cursos y talleres de educación a
instituciones públicas y privadas junto a la Fundación REDES y la Red TICBolivia en La Paz y Santa Cruz.
También experimenta el campo de producción de contenidos digitales interactivos a partir del desarrollo
de trabajos independientes especializados en retrato y la cobertura de eventos mediante la metodología
"Storytelling".
Contacto: www.aspb.gob.bo/

