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Proyectos
#campaña

Mente en línea
La pandemia ha significado un cambio radical y brusco en nuestras vidas; cambios 
en la convivencia cotidiana, en los modos de trabajar, de estudiar y, sobre todo, en 
el modo de socializar. Ante la necesidad de mantener la distancia social, nos vimos 
expuestos a buscar otros medios de conexión con el otro; medios que ya estaban, 
pero que este contexto de aislamiento parecen ser el modo más seguro de rela-
cionarse. Esto implica pasar más tiempo encerrados de lo que elegimos pasar, y de 
igual manera, esto ocurre con el tiempo que pasamos conectados a los espacios 
digitales. Ante la necesidad de mantener la distancia social, nos vimos obligados 
a buscar otros medios de conexión con el otro. Medios que, en su mayoría, ya 
existían y que eran más seguros en el contexto de aislamiento en el que estábamos. 
Esta situación nos forzó/llevó a pasar más tiempo encerrados en nuestras casas 
conectados a espacios digitales a través de dispositivos electrónicos.

Debido a que el uso excesivo de tecnologías está relacionado al aumento de com-
portamientos y emociones relacionadas a la ansiedad, depresión, estrés y otros 
riesgos psicosociales, creemos importante contar con prácticas que contribuyan a 
un uso ágil y reflexivo de tecnologías que beneficien a nuestra salud mental, parte 
importante de nuestro bienestar integral.

Por ello, creamos el sitio de Mente en Línea, una campaña sobre Salud Mental en 
Internet, en donde compartimos recursos sobre el tema en formato de episodios 
de podcast, fanzines ilustrativos que se pueden obtener tanto de manera digital 
como impresa, artículos e investigaciones para profundizar sobre los distintos 
factores que impactan en nuestro comportamiento y salud mental a la hora de 
interactuar con las distintas tecnologías.

Mente en Línea es una campaña organizada por TEDIC con el apoyo de la Embajada 
Británica en Asunción, y en alianza con la Dirección de Salud Mental del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social.

 � Una pagina web informativa sobre salud mental en Internet  
https://www.menteenlinea.org/

 � 3 episodios de podcast
 � 3 Fanzines
 � 2 Policy Papers
 � Una campaña de 2 meses de duración en redes sociales

Impacto en redes sociales
El alcance de la campaña fue de 1.372 personas, con 1.247 interacciones con las 
publicaciones y 57 reproducciones de videos publicados.

https://www.menteenlinea.org/
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#incidencia

Coalición de Datos Personales en Paraguay
La Coalición de Datos Personales en Paraguay presentó la propuesta de ley de protección integral de da-
tos personales en Paraguay. La coalición es una colectiva de representantes de la sociedad civil, gobierno 
y sector privado que busca generar incidencia en temas de regulación de datos personales en Paraguay.

Si bien el proyecto de ley es muy ambicioso, incluyendo normativas inspiradas fuertemente en la legis-
lación europea, contando con artículos interesantes sobre algoritmos, bibliometría, metadatos, automa-
tización de procesos y sistemas, entre otros términos. Creemos necesario definir y regular estos temas 
con el fin de alcanzar varios objetivos tales como: otorgar certeza jurídica sobre operaciones y alcanzar 
un equilibrio entre la protección de los titulares y los beneficios que ofrecen las tecnologías de la infor-
mación y comunicación.

Otro punto importante dentro del proyecto es la agencia de protección de datos personales y su autono-
mía. Es una propuesta que busca cumplir con los estándares de protección de Datos Personales y aplicar 
una tutela efectiva que salvaguarde el derecho de todas las personas.



5TEDIC · MEMORIA 2021

#campaña

La Violencia Digital es Real #25N
«La violencia digital es real» es una campaña impulsada por TEDIC que busca visibi-
lizar, sensibilizar y poner en discusión pública la violencia de género en línea. Esto 
es realizado a través de material educativo con contenido lúdico producido en un 
lenguaje accesible  y didáctico, que tiene como objetivo  incidir en la discusión 
jurídica regional acerca de la necesidad de la creación de regulación y mecanismos 
de cumplimiento eficientes para hacer frente a esta problemática.

El proyecto es la continuación de la campaña lanzada en el 2020. Ademas, se re-
diseñó la web y se relanzó durante el mes contra toda forma de violencia hacia 
la mujer (25N). También se incluyó las investigaciones realizadas sobre violencia 
en Paraguay y se realizó la alianza con Empresas nacionales de moda para hablar 
sobre violencia digital de género.

Las empresas de moda que se sumaron fueron: Menta Siruela, Morena Toro, 
Albertina y Bliss.

https://violenciadigital.tedic.org/es/
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Por otro lado, nos sumamos a la campaña #FreeTheNipple contra la censura en re-
des sociales, en especial Instagram. La campaña busca ayudar a las mujeres y cuer-
pos disidentes a identificar y nombrar la violencia digital de género. Entendemos 
que este tipo de violencia es la continuación de la violencia estructural y patriarcal 
del mundo fuera de línea.

Mas de 90 remeras fueron regaladas en el marco del día internacional contra toda 
forma de violencia hacia la mujer.

Nos aliamos con Articuladas, una empresa social con perspectiva de género que 
trabaja en generar espacios accesibles, seguros y de confianza.  El objetivo de 
esta alianza fue compartir la campaña LA VIOLENCIA DIGITAL ES REAL. Con 
Articuladas trabajamos en los mensajes para influencers mujeres que fueron 
lanzados en diferentes plataformas de redes sociales.

Hicimos una serie de horóscopos contra la violencia digital para llegar a una 
audiencia más jóven y digital.
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#publicación

Guía para combatir la violencia 
digital de género
Con esta caja de herramientas para talleres buscamos ofrecer dinámicas de pregun-
tas abiertas cuya finalidad es profundizar las reflexiones sobre violencia digital de 
género y tecnología.

El contenido de esta caja de herramienta invita a jugar, conectar, imaginar y reflexio-
nar sobre la violencia digital de género, a través de preguntas cortas y profundas.

#litigio estratégico

Violencia digital de género  
ante la SIDH
TEDIC se viene involucrado como organización en varios litigios estratégicos des-
de el año 2018.

Este 2021, junto con CEJIL, presentamos el 1 de noviembre una petición ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH contra el Estado paraguayo 
por la falta de acceso a la justicia, discriminación y falta de independencia judicial 
en el caso de Belen Whittingslow.

El Caso de Belen Whittingslow refleja la situación de la violencia de género, dis-
criminación, estigmatización y falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres 
que buscan justicia y reparación en la región, por ello es fundamental que el SIDH 
conozca el caso y pueda pronunciarse en contra del actuar del Estado paraguayo 
para sentar un precedente en la region.
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#podcast

Nosotres ocupamos Internet
Una serie de podcast sobre los derechos sexuales y reproductivos y su intersec-
ción con la tecnología.

Toda política de inclusión o reducción de la brecha digital debe ir acompañada de 
esfuerzos de empoderar a las mujeres y a miembrxs de comunidades TLGBIQ+ en 
el uso de las TICs. Buscando hacer esto realidad presentamos esta serie de pod-
cast «Nosotres ocupamos internet»,  cuyo objetivo es reafirmar  la existencia de un 
problema de desigualdad de género en torno a los contenidos que circulan en la 
Web,especialmente en lo referente a derechos sexuales y reproductivos y su cruce 
con la tecnología en idioma español.

A través de historias de ficción, buscamos hablar sobre tecnología, sexualidad, sa-
lud,  derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el mundo: sexting libre 
y seguro, vigilancia y control sobre las apps de fertilidad y reproducción, drones y 
aplicaciones sobre oportunidades y desafíos en los servicios de abortos médicos 
seguros, romances en Internet, creación de perfiles no binaries , discapacidades y 
sexualidad en entornos digitales, resiliencias digitales para minorías sexuales y de 
género. Son algunos de los temas que se tocan en esta serie de podcast desarrolla-
dos en el programa CyborgFeminista por TEDIC en colaboración con EnBorrador, 
teatro en construcción.

Esta serie se encuentra disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify y 
Spreaker.

https://www.youtube.com/channel/UCMxOaxseyN5tcofJ0R1S8Zw
https://open.spotify.com/show/3gieSpk2RHzosNXjaXtpqV
https://www.spreaker.com/user/tedic
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#formación

Data Bootcamp sobre Voto electrónico (Nacional)  
y Derechos Digitales (Internacional)
La cuarta edición del Data Bootcamp a nivel nacional y primera edición a nivel 
regional sobre derechos humanos en el entorno digital es un programa de for-
mación a periodistas basado en el intercambio de experiencias, conocimientos y 
herramientas para la producción de proyectos de periodismos y derechos digitales. 
Estos encuentros y charlas fueron dictados y moderados por profesionales nacio-
nales e internacionales de la región de América Latina con amplia experiencia en 
la materia.

El Bootcamp nacional se centró en la temática del Voto Electrónico con miras a 
las elecciones municipales del 2021 en Paraguay. Luego de un periodo de postula-
ción de mas de 50 periodistas que aplicaron al programa, fueron seleccionados 10 
profesionales para participar de una serie de 4 encuentros de formación y un pro-
grama de tutorías de un mes y medio para el desarrollo de artículos periodísticos 
sobre temas referidos al voto electrónico en Paraguay.

Como resultado del programa de tutorías fueron redactados y publicados 2 artícu-
los periodísticos.

El Bootcamp regional se centró en Derechos Digitales en alianza con dos medios 
digitales: El Surtidor y Vice LATAM. En este programa se seleccionaron a 10 pe-
riodistas de la región provenientes de Argentina, Bolivia, México, Colombia, Perú, 
Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

En el programa de formación intensivo se trataron temas como libertad de expre-
sión, privacidad, infraestructura de Internet, actores políticos de Internet, modera-
ción de contenido, propiedad intelectual, datos personales, biometría, inteligencia 
artificial y género en Internet. Durante un mes y medio las tutorías y mentores 
acompañaron en la elaboración de 3 artículos periodísticos con ediciones del 
Surtidor y Vice Latam.

https://databootcamp.tedic.org/category/bootcamp2021/
https://databootcamp.tedic.org/category/bootcamp2021/
https://databootcamp.tedic.org/category/bootcamp-regional-2021/
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#arte tech

Binarie Pop-Up Tech
En el mes de abril del 2021 realizamos el lanzamiento de «Binarie», una obra de arte 
ideada y ejecutada por las artistas Laura Mandelik y Victoria Mussi en colabora-
ción con diversos artistas paraguayxs. Esta obra fue posible gracias al apoyo de 
la Fundación Prince Claus para la Cultura y el Desarrollo. La misma se encuentra 
alojada en el museo virtual Cyborgfeminista Expo Pop-Up Tech de TEDIC. Este 
proyecto es una continuación del trabajo que TEDIC se encuentra realizando des-
de el 2020 sobre la intersección de arte y tecnología.

Luego de la primera edición de Cyborgfeminista: Expo Pop-Up Tech, exploramos el 
punto en el que se interceptan género, tecnología y derechos digitales a través del 
desarrollo colaborativo de obras de arte interactivas puestas en un museo online. 

Este 2021 trabajamos en un mini video sobre privacidad, vigilancia y arte.

Laura Mandelik Victoria Mussi

https://www.youtube.com/watch?v=yX-yOZCduns
https://expo.tedic.org/es/
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#publicación

Tecnología y elecciones 
municipales en Paraguay
El trabajo de incidencia política y concientización acerca de las implicancias del 
uso de urnas electrónicas para votaciones que TEDIC viene realizando a lo largo 
de los años continua en el año 2021 con el lanzamiento de 2 nuevos artículos per-
tenecientes a la serie «Voto Electrónico», además de un conjunto de 5 papers desa-
rrollados por expertos nacionales e internacionales sobre la misma temática. Este 
año el foco estuvo puesto en la perspectiva del derecho constitucional paraguayo.

El cuarto paper de la serie publicado este 2021 denominado «Entre el mito y la 
realidad. Una perspectiva constitucional», escrito por el Doctor Emilio Camacho, 
exploró el artículo 118 «Del sufragio» como línea de base, para luego profundizar 
sobre el impacto y poder que el nuevo sistema otorga a los partidos políticos, el 
ostensible incremento del gasto público y también consideraciones sobre la priva-
tización del proceso electoral en manos de empresas extranjeras.

«El voto electrónico a la luz del derecho constitucional» es el quinto título de la 
serie, escrito por los doctores Alberto Poletti y Mauricio Marengo. Este trabajo 
explora, en un primer momento, las garantías constitucionales expresadas en el 
artículo 118 de la Constitución Nacional, para luego centrarse en los impactos de 
las máquinas de votación electrónica desde una perspectiva de la inclusión, inda-
gando en el actual marco legal vigente sobre la temática y las consideraciones que 
deben tenerse en cuenta con el fin de minimizar escenarios de exclusión a diversos 
colectivos.

Estos documentos fueron publicados en redes sociales y entregados a miembros 
clave de partidos políticos, congresistas, funcionarios del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral y colaboradores de la sociedad civil.
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#publicación

Difusión de imagen íntima no 
consentida en el sistema judicial 
de Paraguay
El ejercicio del sexting que forma parte del derecho a la libertad de expresión y de 
los derechos sexuales y reproductivos, es practicado por muchas personas adultas 
y adolescentes. Sin embargo, este ejercicio ha propiciado la aparición de nuevos 
tipos de violencia en el entorno digital, asi como la difusión de imágenes íntimas no 
consentidas a través de dispositivos móviles e Internet, que por lo general afectan 
más a las mujeres y miembrxs de las comunidades TLGBIQ+.

Esta investigación exploratoria analiza las respuestas legales que ofrece el sistema 
judicial a las víctimas de violencia en entornos digitales. Se tomaron en considera-
ción varias aristas para una comprensión amplia del problema. Por un lado, se bus-
có la identificación de las normas vigentes y la forma del acceso a la justicia para 
lo que fueron utilizadas entrevistas semis-estructuradas a expertos del servicio 
público, sector privado y sociedad civil. Por otro lado, se realizó un análisis de las 
sentencias en este tipo de litigios utilizando consultas de acceso a la información 
pública sobre las denuncias que se reciben en el marco de la difusión de imágenes 
íntimas no consentidas.

Con esta investigación se busca colaborar en la generación de políticas públicas 
que aborden de manera integral este tipo de violencia, así como también conocer 
el impacto de las mismas para aspirar a ser más eficiente y justas en la protección y 
reparación de las víctimas en el sistema judicial y en otras instituciones del Estado.

La investigación fue publicada en español e inglés. Estuvo nominada como finalista 
para los premios Equals in Tech 2021 en la categoría de investigación. Los pre-
mios EQUALS in Tech son el evento insignia anual de EQUALS Global Partnership, 
una iniciativa de múltiples partes interesadas cofundada por: UIT, ONU Mujeres, 
Universidad de las Naciones Unidas, GSMA e ITC.
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#publicación

Violencia de género en Internet 
en Paraguay
Esta investigación busca explorar los pasos para abordar la violencia digital de 
género facilitada por las TICs en Paraguay. Además, ofrece datos sobre el acceso 
de las mujeres y evidencias sobre la violencia digital de género en Paraguay, para 
ampliar el enfoque de la definición de violencia telemática de la ley 5777/16 (Ley de 
protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia). También busca 
contribuir a generar una línea de base de análisis sobre la violencia en línea contra 
las mujeres en Paraguay, que motive a futuros estudios de mayor alcance y, sobre 
todo, abra debate para la generación de políticas públicas enfocadas en el tema.

El presente estudio recoge los principales resultados de la investigación cualitativa 
sobre la violencia telemática contra las mujeres en Paraguay. Describe los tipos de 
intimidación, violencia y experiencias abusivas identificadas, así como los efectos 
o daños ocasionados por la misma. A su vez, muestra cómo la violencia telemática 
se da en mayor medida hacia mujeres con posicionamiento político y aquellas que 
son referentes de opinión pública.

La investigación fue publicada en español e inglés.

https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2021/08/Violencia-Digital-TEDIC-WRO-2021-ES-v01.pdf
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Incidencia
En el 2021, TEDIC ha buscado incidir en políticas públicas de derechos digitales en 
el país a través de una serie de distintas acciones:

 � Como sexto año consecutivo, TEDIC colabora en la publicacion anual del 
Informe Anual de Derechos Humanos (CODEHUPY). Este año publicamos el 
articulo titulado: La herejía tecno-optimista florece durante la pandemia. 

 � Revista anual de CDIA observa. El artículo se titula: «Incorporando la Observación 
General N° 25 en el diseño de políticas públicas en Paraguay: considerando 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital». Este artículo 
se concentrará en un recuento de iniciativas legislativas y de políticas públicas 
documentadas por la organización TEDIC en Paraguay en materia de niñez y 
adolescencia.

 � Colaboración con la Campaña mundial #StopFacebook #SaveWhatsApp.

 � Paraguay es evaluado por el examen periódico universal de la ONU. TEDIC 
acercó 3 informes sobre derechos digitales. También participamos en la 
audiencia pública, trayendo los principales puntos planteados en los 3 informes 
con una intervención oral directa.

 � Elecciones municipales en Paraguay. Nos preparamos para la observación 
electoral sobre la utilización de las máquinas de votación electrónica en Paraguay.

 � Posicionamiento político sobre el proyecto de ley sobre biometría: Uso 
indiscriminado de datos biométricos.

 � Inteligencia Artificial en la sala constitucional del Poder Judicial en Paraguay. 
Opinión.

 � Apps de transporte y regulación de la competencia en Paraguay. Opinión.

En alianza con otras organizaciones y redes:

 � Caso Ola Bini - TEDIC apoya la campaña: https://www.tedic.org/victoria-
parcial-para-ola-bini-juez-reconocio-infraccion-del-cies-al-negar-entrega-de-
informacion/

 � Corrupción ningo ñandejuka: https://www.tedic.org/organizaciones-de-la-
sociedad-civil-contra-la-corrupcion-la-corrupcion-mata-la-corrupcion-ningo-
nandejuka/

 � Declaración latinoamericana sobre transparencia de las plataformas de Internet: 
https://www.tedic.org/declaracion-latinoamericana-sobre-transparencia-de-
las-plataformas-de-internet/

 � Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación 
de una tecnología perversa. Colaboración capítulo Paraguay. https://www.
alsur.lat/reporte/reconocimiento-facial-en-america-latina-tendencias-en-
implementacion-una-tecnologia

https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Anual-sobre-la-Situación-de-los-Derechos-Humanos-en-Paraguay-2021-TEDIC.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.tedic.org/investigacion/articulo-revista-cdia-observa/&sa=D&source=docs&ust=1648050438819884&usg=AOvVaw2RwJn1sBAzhtwuNRjBF6QE
https://www.google.com/url?q=https://www.tedic.org/investigacion/articulo-revista-cdia-observa/&sa=D&source=docs&ust=1648050438819884&usg=AOvVaw2RwJn1sBAzhtwuNRjBF6QE
https://www.google.com/url?q=https://www.tedic.org/investigacion/articulo-revista-cdia-observa/&sa=D&source=docs&ust=1648050438819884&usg=AOvVaw2RwJn1sBAzhtwuNRjBF6QE
https://www.tedic.org/en/paraguay-sera-evaluado-en-epu-manana-puntos-claves-levantados-por-tedic/
https://www.tedic.org/que-estuvimos-haciendo-en-las-eleccionesmunicipales2021/
https://www.tedic.org/quieren-controlarnos-utilizando-nuestros-datos-biometricos-indiscriminadamente/
https://www.tedic.org/quieren-controlarnos-utilizando-nuestros-datos-biometricos-indiscriminadamente/
https://www.tedic.org/inteligencia-artificial-en-la-sala-constitucional-en-paraguay/
https://www.tedic.org/apps-de-transporte-y-regulacion-de-la-competencia-en-paraguay/
https://www.tedic.org/victoria-parcial-para-ola-bini-juez-reconocio-infraccion-del-cies-al-negar-ent
https://www.tedic.org/victoria-parcial-para-ola-bini-juez-reconocio-infraccion-del-cies-al-negar-ent
https://www.tedic.org/victoria-parcial-para-ola-bini-juez-reconocio-infraccion-del-cies-al-negar-ent
https://www.tedic.org/organizaciones-de-la-sociedad-civil-contra-la-corrupcion-la-corrupcion-mata-la
https://www.tedic.org/organizaciones-de-la-sociedad-civil-contra-la-corrupcion-la-corrupcion-mata-la
https://www.tedic.org/organizaciones-de-la-sociedad-civil-contra-la-corrupcion-la-corrupcion-mata-la
https://www.tedic.org/declaracion-latinoamericana-sobre-transparencia-de-las-plataformas-de-internet
https://www.tedic.org/declaracion-latinoamericana-sobre-transparencia-de-las-plataformas-de-internet
https://www.alsur.lat/reporte/reconocimiento-facial-en-america-latina-tendencias-en-implementacion-u
https://www.alsur.lat/reporte/reconocimiento-facial-en-america-latina-tendencias-en-implementacion-u
https://www.alsur.lat/reporte/reconocimiento-facial-en-america-latina-tendencias-en-implementacion-u
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Eventos
Participamos de  46 eventos en total como panelistas o moderadores a nivel nacio-
nal e internacionales, entre ellos se destacan:

 � RightsCon 2021:

 y RightsCon sesión 5 - SO mainstream: new communities and creative 
approaches for popularizing digital rights advocacy.

 y RightsCon sesión 6 - COVID-19 observatory: the good, the ugly, and the 
challenges around using technologies to control the pandemic in Latin 
America.

 y RightsCon sesión 4 - Pop up tech: Cyborg Feminista – arte, tecnología, 
género y derechos digitales

 � II Foro Digital Académico del Congreso Nacional de Paraguay.

 � El Foro de Gobernanza en Internet.

 � Gramo – Violencia digital de género.

 � Legislando por la protección de datos personales: Conversatorio entre Europa 
y América Latina – Access Now.

 � Desde TEDIC creamos y coordinamos 8 eventos a lo largo de 2021.

https://www.tedic.org/event/ii-edicion-del-foro-digital-academico-2021-exposicion-de-trabajos-de-analisis-para-un-mundo-sostenible/
https://www.tedic.org/event/charla-tecnologia-digital-para-la-igualdad-de-genero-para-gramo-tecnologia/
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Nuevas Alianzas
Este año nos sumamos a 4 redes internacionales:

 � GNI

 � Fairwork

 � University of Twente (Pasantía internacional).

 � Design for Democracy

Comunidad y Seguridad Digital
Se realizaron varios talleres de seguridad digital e Internet feminista a nivel nacio-
nal e internacional, en formatos virtuales síncronos y moodle. Estos talleres conta-
ron con alrededor de 200 beneficiaries entre los que se encuentran:

 � Escuela Comunitaria de Formación Política para Mujeres  (Ecuador): 30 
participantes.

 � Artist at Risk (LATAM): 15 participantes.

 � CITAD (Nigeria) : 23 participantes.

 � Somos Pytyvohara: 30 participantes.

 � Diakonia: 10 participantes.

 � Vivero Economía Creativa (Guatemala): 7 participantes.

 � Gobernación de Córdoba - Programa Seguras en Internet (Argentina) : 50 
participantes.

 � Diversxs Paraguay: 15 participantes.

 � Tigo Conecta: 25 participantes.

 � Formación de mujeres políticas - OEA: 115 participantes.

 � Pan American Development Fund (PADF) - 25N: 50 participantes.

 � Universidad Autónoma de Barcelona - Doctorado en Educación (España): 15 
participantes.

 � ONU Mujeres para mujeres influencers: 10 participantes.

https://www.tedic.org/tedic-se-une-al-grupo-de-la-sociedad-civil-de-gni/
https://www.tedic.org/tedic-se-une-al-equipo-de-fairwork-para-evaluar-a-plataformas-de-economia-colaborativa-en-paraguay/
https://www.tedic.org/tedic-y-university-of-twente-se-alian-para-estudiar-tematicas-de-genero-e-internet/
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Otros
 � All male panel: Se sumaron 48 eventos nuevos con paneles y reuniones políticas 

conformadas solamente por hombres cis género.

 � Lanzamos 3 series de podcasts: Mente en Linea, Libres y Segures y Nosotres 
ocupamos Internet disponibles en Spotify, Spreaker y YouTube.

 � Recolectamos más de 201 artículos nuevos en nuestra herramienta Observatorio 
Antipyrawebs, y creamos un apartado para artículos relacionados a Voto elec-
trónico (41), Regulación (29) y Privacidad (21) como temas principales.

 � Tapar el Sol. Un proyecto de comunidad para hablar sobre Creative Commons y 
la polución visual del centro de Asunción.

 � Editatona – En alianza con el Centro Cultural Juan de Salazar y Wikimedia 
Foundation realizamos la segunda edición de arte feminismo en Paraguay.

 � Se realizó una consultoría junto a UNICEF para el desarrollo de una plataforma 
y aplicación movil que busca el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes 
para la denuncia de violencia en la zona de triple frontera.

https://cyborgfeminista.tedic.org/project/allmalepanel/#all-male-panel
https://open.spotify.com/show/3gieSpk2RHzosNXjaXtpqV
https://www.spreaker.com/user/tedic
https://www.youtube.com/channel/UCMxOaxseyN5tcofJ0R1S8Zw
https://anti.pyrawebs.org/
https://anti.pyrawebs.org/
https://taparelsol.tedic.org/
https://cyborgfeminista.tedic.org/editatona-artefeminismo-figuras-que-marcaron-la-historia-de-las-mujeres-en-paraguay/
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Colaboraciones
Nacionales
A nivel nacional, colaboramos con las siguientes organizaciones e instituciones:

 � Aireana
 � Amnistía Internacional
 � CDI
 � CODEHUPY
 � COFUDEP
 � Comisión de Ciencia y Tecnología - Cámara de Diputados
 � CRI - PARAGUAY
 � Cuarto Mundo
 � Diakonia
 � Diversxs Paraguay
 � El Surti
 � EnComun
 � FACSO-UNA
 � Fundación de religiosos por la salud
 � Fundación Vencer
 � KOGA
 � LA LEY
 � Ministerio de la Defensa Pública
 � Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 � MITIC
 � Presentes Encarnación
 � Somos Pytyvohara

Internacionales
A nivel internacional, con las siguientes:

 � 2iC
 � ADC
 � Agencia Conectividad - Gobernación de Córdoba
 � APC
 � Artists at Risk
 � CEJIL
 � Derechos Digitales
 � EFF
 � Hiperderecho
 � Instituto para la sociedad de la información y la cuarta revolución industrial
 � Internet Bolivia
 � Karisma
 � Luchadoras
 � Mediachicas
 � Public Citizen
 � Data Privacy Brasil
 � Mines Action Canada
 � OBSERVACOM
 � OEA
 � ONU Mujeres
 � Pan American Development Fund
 � Privacy International
 � Queer in AI
 � SEHLAC
 � Simply Secure
 � SocialTIC
 � The IO Foundation
 � UNESCO
 � Universidad Autónoma de Barcelona
 � VICE Media
 � Wikimedia
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Cifras
Equipo de trabajo
 

67 % 33 %

Mujeres Hombres

Nueva composición: 2 co-directores ejecutivos

Junta directiva

50 % 50 %

Mujeres Hombres

Colaboradores

60 % 40 %

Mujeres Hombres

 � 21 personas

Redes sociales
Facebook

Alcance año Nuevos seguidores
2.057.237 +656

Instagram
Alcance año Nuevos seguidores

457.630 +2.395

Twitter
Menciones año Nuevos seguidores

1.597 +2.707
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Ejecución 2021
Total: 332.298,91 USD

Organización %

Aporte Institucional 3,86

Privacy International 1,58

Centro Cultural Juan de Salazar 0,21

Creative Commons 0,11

INDELA - AVINA 10,25

CIVICUS 0,56

Association for Progressive Communications APC 0,03

Electronic Fronties Foudation 0,05

Mines Action Canada 0,13

National Endowment for Democracy 46,11

Asociacion Pro fundación Para Ciencias Sociales 1,06

The World Wide Web Foundation 5,81

Cyrilla Social Media Echange Asoc. Libano 0,32

Embajada del Reino Unido en Paraguay 0,77

Fundación Karisma 0,73

Alphabet - Google 2,44

Frida- LACNIC 6,46

United Nations Children’s Fund (UNICEF) 4,53

Derechos Digitales América Latina 5,29

Prince Claus Fund for Culture and Development 1,72

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 6,07

Fundación Rosa Luxemburgo 1,69

Association for the Prevention of Torture (OPCAT) 0,15

Wissenschafts Zentrum Berlin for Sozialforschung 0,03

TOTAL 100



15 de Agosto 823
Asunción, Paraguay
hola@tedic.org

https://twitter.com/TEDICpy
https://www.facebook.com/tedicpy1
https://www.instagram.com/tedicpy/
https://www.youtube.com/channel/UCMxOaxseyN5tcofJ0R1S8Zw
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