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SOBRE NOSOTROS

QUIÉNES SOMOS?

DATOS
PROTEGIDOS
Fundación Datos Protegidos es una organización sin fines de
lucro creada en 2015 con el objetivo de promover, fomentar,
difundir, educar y generar todo tipo de actividades a nivel
nacional e internacional, relacionadas con la protección de
los datos personales, sumado a la promoción de la libertad
de expresión, la inclusión de una perspectiva de género
sobre las tecnologías y el fortalecimiento de la seguridad
digital.
Velamos por una Internet abierta, empática y transparente
mediante investigaciones, proyectos, asesorías legales, litigio
estratégico, talleres de formación y capacitaciones con foco
en la protección de derechos fundamentales.
El equipo de Datos Protegidos está compuesto por
profesionales
abogadas
y
abogados,
comunicadores,
técnicos, voluntarios, activistas y diseñadores con múltiples
talentos y con el propósito en común de trabajar desde el
respeto, la confianza y la excelencia por una Internet segura,
accesible y libre de discriminaciones.
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SOBRE NOSOTROS

¿QUÉ HACEMOS?
LITIGIOS
Queremos generar criterios jurisprudenciales y cambios sociales

CAMPAÑAS PÚBLICAS Y DE OPINIÓN
Difundimos el debate sobre la protección de datos y privacidad en
medios de comunicación y plataformas digitales

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Influimos en las decisiones que impactan en la protección de datos
apoyando el trabajo legislativo y la agenda gubernamental desde la
mirada técnica.

ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN
Consultorías en datos y seguridad
Formación especializada a entes públicos y privados

INFLUENCIA GLOBAL
Participamos en congresos, seminarios, talleres y foros nacionales y
extranjeros

Nuestra ONG promueve discusiones en torno a la dignidad,
igualdad y libertad de las personas en relación con la
privacidad.

ACTIVIDADES

2021
Eventos

Fecha

Encuentro "Sociedad y Tecnologías de la Información: Big Data y
Social Media" de El Periodista

9 de enero

Lanzamiento Proyecto "Reconectadas"

15 de enero

Conversatorio Sesión 1: ataques a la prensa - PROYECTO ICEI - FDP ODC

21 de enero

Sesión 2: "Problemas de transparencia y acceso a la información
pública" - PROYECTO ICEI - FDP - ODC

27 de enero

Lanzamiento informe “Soy migrante y mi información está en tus
manos” Infomigra - Privacy International

28 de enero

Webinar “Responsabilidad de datos y nuevas formas
colaboración hacia una mirada constitucional” FLACSO CHILE

de

25 de febrero

Webinar “Estrategias de las Autoridades de Protección de Datos
para luchar contra la violencia digital en Iberoamérica con un
enfoque de género”, organizado por la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, Eurosocial+ y AECID

4 de marzo

Foro "La protección de datos personales de las mujeres que
participan por cargos de elección popular", organizado por INFOEM

9 de marzo

Conversatorio proyecto "Reconectadas"

12 de marzo

Conversatorio "Ciclo informe Libertad de Expresión" con ODC CHILE
e ICEI

18 de marzo

Conversatorio 4º Ciclo informe libertad de expresión

25 de marzo

Taller Reconectadas “Autocuidado Digital”

26 de marzo

Taller "Privacidad en el aula virtual" - PREUFEM

2 de abril

Panel "Conectividad" en La Agenda Digital en la Nueva Constitución
- El Periodista

7 de abril

Panel "Datos Personales" en La Agenda Digital en la Nueva
Constitución - El Periodista

7 de abril

Taller "Autocuidado Digital" - Universidad Católica de Temuco

15 de abril

Taller "Violencia Digital" - Revolución Democrática

22 de abril

Conversatorio "Los activismos digitales feministas en América
Latina" - CEGECAL

29 de abril

ACTIVIDADES

2021
Conversatorio "Propuesta probidad y transparencia durante el
proceso constituyente" CPLT

5 de mayo

Panel "Protección de datos personales y el caso de SUBTEL" - El
periodista

14 de mayo

"Protección de Datos Personales con enfoque de género" - Sula
Batsú

20 de mayo

Panel "Proyecto de ley y falencias
persecución" - Universidad de Chile

26 de mayo

actuales.

Tipificación

y

Panel "Medidas de ciberseguridad en la administración del Estado:
Modernización y miradas respecto a un futuro proyecto de ley" Universidad de Chile

26 de mayo

Seminario "Los retos de la protección de Datos Personales en la era
digital" - INFO CDMX

27 de mayo

"¿Cómo cuidar mis datos personales?" IG LIVE

21 de julio

Conversatorio "Prevención del ciber acoso y la ciber violencia en el
contexto universitario" - Universidad Alberto Hurtado

27 de julio

Lanzamiento de la actualización campaña #NoDoyMiRut

28 de julio

Proyecto Carta magna digital - FLACSO

12 de agosto

Conversatorio "Desafíos de la ciber violencia" - Consejo de Rectores
de Valparaíso (CRUV)

25 de agosto

Taller Lideresas "Juntas nos cuidamos" Revolución Democrática

8 de
septiembre

Conversatorio "Ética en el Uso de los Datos" - Facultad de Ingeniería
de la U. Finis Terrae

8 de
septiembre

Webinar: "Evaluación de impacto en protección de datos personales
y derechos humanos" - Data Privacy Brasi

9 de
septiembre

Participación "Estrategia de Transformación Digital al año 2035"
Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, ORBA,
CEPAL

9 de
septiembre

Conversatorio "Proyecto de ley de plataformas digitales en Chile"
OBSERVACOM

18 de octubre

Sesión “Datos para la salud, educación y combatir la corrupción” - VII
Encuentro Nacional Democracia Digital.

23 de
noviembre

INICIATIVAS

Diseñamos experiencias transformadoras en el ámbito de la educación no
formal, para que mujeres interactúen con múltiples áreas de interés que
contribuyan a descubrir y desarrollar su manera de moverse en el mundo
digital.

PROYECTO
RECONECTADAS
En el marco del proyecto Juntas en Acción, plataforma de organizaciones
por los derechos de las mujeres, cofinanciada por la Unión Europea, se creó
el fondo denominado “Juntas enfrentamos la crisis COVID19”, en donde Datos
Protegidos fue seleccionada junto a otras 12 organizaciones.
Encabezado por Patricia Peña, se realizó una propuesta colaborativa con la
Universidad Abierta de Recoleta para aportar con un espacio de autogestión
y empoderamiento en el uso de las tecnologías para las mujeres de Recoleta,
mediante talleres abiertos a la comunidad.
Se trabajó en conjunto con la organización Las Pobladoras, integrantes de la
Población Ángela Davis de la comuna. De esta manera, se creó un proyecto
para generar habilidades y competencias digitales en relación al uso de
Internet, alfabetización digital con énfasis en la prevención y autocuidado
respecto a violencia digital de género y uso seguro y autónomo de Internet.
Las mujeres que fueron beneficiarias del proyecto son parte de la Agrupación
de Mujeres “Las Pobladoras”, de la población Angela Davis de Recoleta. Se
trata de aproximadamente 50 mujeres jefas de hogar y que en el actual
contexto de pandemia, se han organizado para dar respuesta a las
necesidades de más de 2.000 mujeres vecinas del territorio.

INICIATIVAS

INFORMES
INFORME Libertad de Expresión en Chile 2020. Capítulo 1.
«Comunicadores independientes: amedrentamiento policial y judicial»
El 20 de enero presentamos el primer capítulo del informe Libertad de
Expresión en Chile 2020 denominado «Comunicadores independientes:
amedrentamiento policial y judicial»

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos o beneficios del negocio
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

AUTORES: Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile y Javier García, Ddrector del
Observatorio por el Derecho a la Comunicación.
La difusión de este proyecto se realizó también gracias a la colaboración
del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

INICIATIVAS

INFORMES
Informe Libertad de Expresión en Chile 2020. Capítulo 2: «Transparencia
y restricciones de acceso a la información»
El 26 de enero publicamos el segundo capítulo del Informe Libertad de
Expresión en Chile sobre «Transparencia y restricciones de acceso a la
información».

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos o beneficios del negocio
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

AUTORES: Chiara Sáez, Académica del Instituto de la Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile y Javier García, director del
Observatorio del Derecho a la Comunicación.
La difusión de este proyecto se realizó gracias a la colaboración del
Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile

INICIATIVAS

INFORMES
Informe Libertad de Expresión en Chile 2020. Capítulo 3: «Censura
artística y pluralismo mediático»
El 18 de marzo presentamos el tercer capítulo del Informe Libertad de
Expresión en Chile.: «Censura artística y pluralismo mediático». La difusión
de este proyecto se realizó gracias a la colaboración del Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos o beneficios del negocio
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

AUTORES: Chiara Sáez, académica del Instituto de la Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile y Javier García, director del
Observatorio del Derecho a la Comunicación.

INICIATIVAS

INFORMES
Informe Libertad de Expresión en Chile 2020. Capítulo 4: «Censuras en
Internet y redes sociales en Chile: Ataques, discursos de odio y
algoritmos»
El 25 de marzo de 2021 presentamos el último capítulo del informe
Libertad de Expresión en Chile denominado«Censuras en Internet y redes
sociales en Chile: Ataques, discursos de odio y algoritmos». La difusión de
este proyecto se realizó gracias a la colaboración del Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos o beneficios del negocio
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

AUTORA: Patricia Peña Miranda, académica del Instituto de la
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora de la
Fundación Datos Protegidos.

INICIATIVAS

INFORMES
Informe: «Soy migrante y mi información está en tus manos»: La
transformación digital de los procesos migratorios en Chile
En el marco del día Internacional de la Protección de Datos Personales,
presentamos en conjunto con Infomigra el informe “Soy Migrante y mi
información está en tus manos”: La transformación digital de los procesos
migratorios en Chile.
La publicación de este informe contó con el apoyo y financiamiento de
Privacy International y fue realizada en Santiago de Chile durante 2020.
Entre las personas autoras de esta publicación se encuentran Javiera
Moreno Andrade, Alexis Torreblanca Urzúa, Rafael Luna Miranda, Karen
Guajardo Soto y Johanna Vargas Torres.
Luego de un ciclo de cuatro conversatorios durante enero y marzo de 2021,
en donde se presentaron los principales casos y evidencias relacionadas a
la vulneración de derechos vinculados a la libertad de expresión en Chile,
se publica el informe completo con un prólogo redactado por Edison
Lanza (Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, 2014 –
2020) y un anexo que recoge opiniones relevantes emitidas en los
conversatorios.
El proceso de mejorar una métrica

Este
trabajo
de investigación
y recopilación fue desarrollado por el
del éxito
empresarial.
El
crecimiento empresarial
puede a la Comunicación y Fundación Datos
Observatorio
del Derecho
lograrse o bien
aumentando
los Instituto de la Comunicación e Imagen de la
Protegidos,
con
el apoyo del
ingresos o beneficios del negocio
Universidad de Chile.
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

INICIATIVAS

TALLERES
Datos Protegidos se ha encargado de retribuir con diferentes talleres
enfocados en autonomía digital y empoderamiento de las mujeres con
las TICS.

Taller Reconectadas “Autocuidado Digital”
26 de marzo
Taller PRIVACIDAD EN EL AULA VIRTUAL - Preufem
2 de abril
Taller Autocuidado Digital - Universidad Católica de Temuco
15 de abril
Taller Violencia Digital - Revolución democrática
22 de abril
Taller Diplomado Comunicación Digital ICEI 1 - Universidad de Chile
7 de septiembre
Taller Lideresas "Juntas nos cuidamos" Revolución Democrática
El
proceso
de mejorar una métrica
8 de
septiembre
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos o beneficios del negocio
con mayores ventas de productos o
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Uno de los principales objetivos de Fundación Datos Protegidos es
difundir los temas que creemos relevantes mediante la comunicación y
difusión. Durante todo el año 2021, recorrimos diferentes medios de
prensa para llevar nuestro mensaje a todos los sectores.

15 de enero Radio sonar
Jessica Matus sobre los cambios en las políticas de privacidad de
WhatsApp el 8 de febrero, la que trajo consigo una migración masiva de
usuarias y usuarios a otras plataformas de mensajería.

19 de enero en LA TERCERA
Luego de las polémicas que enfrentó la red social "WhastApp"
relacionadas a los cambios en las políticas de privacidad, se decidió
posponer su modificación prevista para el 8 de febrero. Independiente del
atraso en los cambios, algunos usuarios comenzaron a migrar a otras
plataformas como Signal y Telegram. El medio nacional La Tercera nos
invitó a reflexionar sobre las principales diferencias entre las aplicaciones
de mensajería y cómo manejan sus políticas de privacidad.

DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
19 de febrero en LA TERCERA

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos
o beneficios
del negocio
1º de marzo
programa
Semáforo de la Radio U. de Chile
con mayores ventas de productos o
Patricia Peña participa comentando sobre violencia digital , redes sociales
servicios, o bien incrementando el
y los principales resultados de la encuesta «Violencia digital: Experiencias
margen de beneficio.

virtuales de niñas y adolescentes en Chile» trabajada por ONU Mujeres
Chile, ONG Amaranta y Fundación Datos Protegidos.
22 de marzo en El mostrador: Tecnología y nueva Constitución ¿Cómo
constituimos nuestro futuro?
En las instancias de diálogo «Tecnología y Constitución» nuestra directora
Patricia Peña conversó con la directora de Saber Futuro, Paula Espinoza
sobre cómo ha sido la instalación de la tecnología y la digitalización de la
información en Chile y cuáles son los reales puntos problemáticos que una
Convención Constituyente debería tener en vista.

DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
21 de abril Panel Feminista de #CaféConNata
Patricia Peña conversando sobre Internet como un bien de servicio
público
Nuestra directora Patricia Peña participó del Panel Feminista conducido
por Natalia Valdebenito para conversar sobre Internet como un bien de
servicio público de telecomunicaciones.

El 28 de abril por Colectiva Sonora
Ciberseguridad y Libertad de Expresión para el programa Sincronía
Jurídica.
Respecto a las ideas sobre el concepto de ciberseguridad; los alcances del
derecho a la libre expresión; las problemáticas ligadas a los discursos de
odio en plataformas digitales y plataformas de redes sociales.

DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
25 de mayo Futuro 360

A causa de la pandemia, las personas han debido recurrir a diferentes
servicios ofrecidos a través de plataformas digitales, lo cual ha provocado
que los usuarios estén aún más expuestos a ataques cibernéticos y al robo
de datos.
Al respecto, aún a lo largo del mundo existe una ausencia y falencia de
marcos regulatorios que aseguren la protección de la información. En
conversación con Futuro 360, Patricia Peña se refirió a la realidad nacional
y mundial sobre estas normativas.

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
27 Junio Cuarta
Revolución
crecimiento
empresarial
puede
lograrse o bien aumentando los
ingresos
beneficios
del negocio
Para el ocapítulo
sobre
«Conciencia Digital» en el contexto del programa
con mayores ventas de productos o
«Cuarta Revolución», instancia motivada por la Universidad Federico Santa
servicios, o bien incrementando el
María y Canal 13 Cable. En este diálogo, fueron comentados conceptos
margen de beneficio.

relacionados a los datos personales; los alcances que pueden llegar a tener
el uso y tratamiento de nuestros datos; el estado de las Ley de Datos en
Chile y las dificultades para avanzar en esta materia.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESTACADAS
Patricia Peña en «Internet: los activismos digitales feministas en América
Latina» organizado por GEGECAL UChile
29 de abril de 2021

.
Javiera
Moreno en «Datos personales y el caso SUBTEL» organizado por
El proceso de mejorar una métrica
El
delPeriodista
éxito empresarial. El
El 14 de mayo,
El Periodista
crecimiento
empresarial
puede junto a las ONG Datos Protegidos, Derechos
lograrse
o bien
aumentandode
losInvestigadores de Mercados AIM, transmitió un
Digitales
y la Asociación
ingresos
o beneficios
negocio
programa
especial del
sobre
la entrega de datos personales a Cadem, empresa
con mayores ventas de productos o
que realiza estudios de opinión pública.
servicios, o bien incrementando el
margen de beneficio.

REPOSITORIOS

INFOGRAFÍAS
INFOGRAFÍA COMPARATIVA SOBRE USO DE WHATSAPP, SIGNAL Y
TELEGRAM
Para comprender los cambios en la política de privacidad de WhatsApp y
las dudas que esto ha generado respecto a qué aplicación de mensajería
utilizar, compartimos esta tabla comparativa para aclarar dudas.

El proceso de mejorar una métrica
del éxito empresarial. El
crecimiento empresarial puede
lograrse
o bienPRÁCTICOS
aumentando DE
los AUTOCUIDADO DIGITAL
10
INSUMOS
ingresos
o beneficios
delmarzo,
negociodía de la mujer, elaboramos una recolección
Con motivo
del 8 de
con mayores ventas de productos o
de insumos que pueden ayudar a integrar nuevas rutinas y
servicios, o bien incrementando el
consideraciones de autocuidado digital.
margen de beneficio.

REPOSITORIOS

INFOGRAFÍAS
¿Qué es Deep nostalgia y por qué te advertimos sobre su uso?
Deep Nostalgia se ha hecho popular este último tiempo por «revivir» fotos
antiguas. Esta plataforma perteneciente a la empresa My Heritage, a través
de Inteligencia Artificial utiliza la estrategia Deep Fake para animar
imágenes del pasado. Es decir, los protagonistas de las fotografías realizan
movimientos y gestos como si estuviesen en tiempo real.
La estrategia Deep Fake cuenta con algoritmos como la Red generativa
antagónica donde se crean representaciones falsas de personas
aparentemente reales. Algo que se ha llevado a cabo en distintos ámbitos,
como lo sería la industria del cine.
No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el
Consejo de Consumidores de Noruega han alertado sobre My Heritage y
sus dudosas políticas de privacidad como términos y condiciones. En
consecuencia, entregamos este repositorio para informar a la gente y
advertir sobre su uso.

REPOSITORIOS

INFOGRAFÍAS
No doy mi rut
La campaña #NoDOYMIRUT busca concientizar cómo con la entrega del
RUT, las empresas crean un perfil personal con el comportamiento y
privacidad, información que posterior- mente es convertida en una base
de datos comercial que otras empresas compran para evaluar la salud,
educación o economía. Buscamos que los titulares se cuestionen y exijan
información.
La campaña contiene además una viñeta llamada “La moderna vida de la
señora RUT”, una mujer chilena común a quien le ocurren diversas
situaciones relacionadas con sus datos. Buscamos también recopilar
experiencias en este tema, queremos que las personas nos cuenten: ¿Han
utilizando tus datos para ofrecerte algo que te produjo sorpresa? ¿Te
asombraste cuando adquiriste algo y luego en tus redes sociales aparecían
más y mejores ofertas para el mismo producto? Las personas podrán ver
sus historias graficadas en la vida de la señora Rut.

FINANZAS

INFORMACIÓN
FINANCIERA
PRESUPUESTO TOTAL DEL AÑO 2021
$54.780,65 USD
$45.726.998 CLP
Correspondientes a los siguientes
proyectos:

