


PRIVACIDAD… ¿REALMENTE EXISTE?

Recuerdan a aquella señora del barrio que estaba escondida 

detrás de la ventana mirando lo que acontecía en el barrio…

¿Conocen a alguien que lea realmente la mente?

La privacidad, definida como la “parte más interior o profunda 

de la vida de una persona, que comprende sus sentimientos, 

vida familiar o relaciones de amistad”, no existe en Internet. Y 

no existe no porque no pueda existir, sino porque nosotros 

mismos hemos querido que no exista.



NUESTRA REALIDAD…



THE SOCIAL DILEMA – EL DILEMA SOCIAL



¿QUE TAN SEGUROS SON LOS 
SITIOS QUE VISITAMOS?



¿QUE TAN SEGUROS SON LOS 
SITIOS QUE VISITAMOS?

https://themarkup.org/blacklight



¿QUÉ PODEMOS HACER?

• https://www.humanetech.com/take-control

El falso dilema entre libertad y 

seguridad Barack Obama adujo en 

su primera comparecencia pública 

tras la filtración a los medios de 

esta información que “no se puede 

tener un 100% de seguridad y un 

100% de privacidad”. “Estas 

pequeñas concesiones” –añadió el 

presidente– ayudan a prevenir 

ataques terroristas”.

https://www.humanetech.com/take-control


¿QUÉ PODEMOS HACER?

• LEER… ¿A qué información accede el proveedor de un servicio o una 

red social? Antes de descargar una aplicación se sugiere leer la 

sección Política de privacidad y Detalles del permiso para saber a 

qué está accediendo la plataforma. Son varias las aplicaciones que 

acceden al micrófono, cámara y fotos. En muchos casos es necesario 

para poder usarlas como puede ocurrir con las redes sociales, pero en 

otros casos no queda claro por qué solicitan tantos accesos. Lo mejor 

es tomarse un tiempo y leer bien las condiciones para tomar una 

decisión informada.



DECÁLOGO ÉTICO-RELACIONAL 
EN LA SOCIEDAD DIGITAL



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE 
LA ÉTICA DIGITAL: 
AUTODETERMINACIÓN DIGITAL

Se trata de cautelar la libertad, el derecho 

a la intimidad y elección de las personas 

para conectarse o desconectarse. La 

libertad individual debe ser en el contexto 

de respeto a la libertad de las otras 

personas. El Estado debe mantener 

neutralidad tecnológica respecto de las 

personas y la sociedad.



PRINCIPIOS ORIENTADORES 
DE LA ÉTICA DIGITAL: 
TRANSPARENCIA

Todo nodo conectado a la red debe 

asegurar la trazabilidad de sus actos en la 

red digital.  La transparencia no implica 

renuncia a la privacidad.



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ÉTICA DIGITAL:

Participación

Respeto

Libertad

Igualdad

Fraternidad

Responsabilidad

Transparencia

Autoderminación 

digital

Universalidad



DECÁLOGO ÉTICO-RELACIONAL PARA 
LA SOCIEDAD DIGITAL

1. Se debe respetar la dignidad, intimidad y privacidad de la persona.

2. Se debe proteger los derechos neuro-sico-emocionales.

3. La libertad digital será siempre en el respeto al prójimo y el deber de veracidad.

4. El Estado cautelará como un servicio público el acceso y la conectividad digital.

5. La sociedad debe promover la igualdad de oportunidades digitales.

6. El Estado cautelará espacios públicos digitales libres y gratuitos.

7. El ethos digital promueve una ética de colaboración y responsabilidad social.

8. En el ámbito digital se debe respetar el derecho de propiedad legítimo y legal.

9. El desarrollo de tecnologías respetará siempre los derechos humanos.

10.Cada persona es responsable legal de sus acciones digitales.



INVITADOS A COMPARTIR ESTA
PRESENTACIÓN Y DFUNDIR LAS IDEAS





GRACIAS
RANDY.VALVERDE@GMAIL.COM

@RANDYVALVERDE
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