Carta Magna Digital

Reflexiones para el desarrollo de
una Constitución para el siglo XXI

Flacso Lab:
Es un proyecto de la sede chilena de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que
aborda desde la cocreación y la construcción de redes de pensamiento los desafíos que
enfrenta Chile, desarrollando un trabajo de incidencia en propuestas temáticas necesarias para
la construcción del país que soñamos.

Contrato sexual en la Constituyente:
Con incidencia de género que tiene
como objetivo garantizar la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres
en la nueva Constitución.

Incidencias Mayores: en el debate
constitucional:
Orientada a promover el
reconocimiento a las personas
mayores como un grupo prioritario en
la sociedad en la nueva Constitución.

Recicla la política:
Con desarrollo de propuestas en
materia de recursos naturales y
justicia ambiental, economía, medio
ambiente y cambio climático y
democracia ambiental para la nueva
carta fundamental.

Carta Magna Digital:
Focalizada en que los derechos
digitales, la protección de datos e
igualdad en el acceso a nuevas
tecnologías que sean reconocidas en
la nueva Constitución.

Carta Magna Digital: Hitos relevantes
Verano de Datos
Abiertos
Constituyente:
6 charlas
temáticas
desarrolladas
junto a Fundación
Abriendo Datos y
más de 20
expositores.

Seminarios:

Informes técnicos:

1. Lanzamiento
del laboratorio de
ideas(FlacsoLab)

1. Informe N°1
Derechos digitales
y su actualización.
(A entregar el día
lunes 8 de
noviembre)

2. Lanzamiento
programa Carta
Magna Digital

2. Revisión de
jurisprudencia en el
ámbito digital

3. Co-creando la
Constitución.

Lanzamiento libro
Carta Magna
Digital: Sociedad de
la información y
Tercera Ola de
Datos Abiertos.

Diálogos para una
Carta Magna
Digital:
Diálogos con
expertos en
materia de datos y
Convencionales
Constituyentes.

Garantizar acceso
digital equitativo
(género, territorio,
social y etario)
permite reconocer y
concretar los
derechos de las
personas.

• Los estados deben reconocer y garantizar el acceso
a capacidades habilitantes a la persona, con
independencia de su situación geográfica,
económica o social, para el goce de los beneficios
de la sociedad digital con perspectiva de desarrollo
humano

Algunos datos a partir de la encuesta de
telecomunicaciones 2017
•Acceso y perspectiva de género
• Hombres y mujeres ejercen un acceso para fines muy diferentes
• Las mujeres lo hacen fuertemente influenciadas para la búsqueda de información que apoya sus labores de cuidado, pago de cuentas y trámites
indispensables para el hogar al que pertenecen,
• Los hombres que en su mayoría lo utilizan para el trabajo o el ocio.
• Esta diferencia no aparece en grupos más jóvenes.
Acceso y tercera edad
• Casi el 50% de los mayores de 60 años nunca había usado internet. (toda esta info en base a la encuesta Acceso y Uso de Internet 2017.
• En los hogares con solo adultos mayores solo el 54,6% cuenta con servicio de acceso a Internet.
Acceso y pueblos originarios
• El despliegue de infraestructuras ha privilegiado zonas con mayor densidad geográfica y mayores capacidades económicas, mientras que en zonas rurales o
económicamente más vulnerables la conectividad es muy limitada.
• En las zonas urbanas un 10,9% de la población declara que no tiene acceso mientras que en las zonas rurales el porcentaje se eleva a 23,3%.
• En las zonas urbanas un 25,9% declara que sólo tiene acceso móvil, en zonas rurales el porcentaje se eleva a 52,8%

Acceso y concreción de los derechos
• El acceso propicia que personas económicamente vulnerables puedan postular a los beneficios que otorga el Estado
• La educación + conectividad de zonas más acomodadas perpetúa la brecha de equidad.
• El acceso permite el goce de los derechos: telemedicina, teletrabajo, libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la información.

Derechos sociales, económicos y culturales
Derecho a la libertad
de expresión [y
derecho a la
información]

Derecho a la
comunicación y
acceso a Internet

Derecho a la
protección de datos

Derecho a la
educación

Derecho de acceso a
la información
pública y datos
abiertos

Habilitantes
Competencias
digitales para el
acceso equitativo

Identidad Digital
Alfabetización digital
Transformación digital de pymes

Capacidad
económica para
acceder a servicios
de conectividad
funcionales

Tarifas equitativas e indexadas a costos

Necesidades
especiales,
vulnerabilidad y
dificultades de
acceso

Protección a las personas vulnerables

Subsidio a la demanda
Políticas de acceso universal en centros de estudio bibliotecas
Niños, niñas y adolescentes
Personas en situación de vulnerabilidad

Sistemas de apoyo a personas con necesidades
especiales

Personas con hipoacusia, disminución de capacidades visuales,
trastornos cognitivos.

Acceso equitativo a las redes
y servicios de la Sociedad de
la información como
principio basal
El reconocimiento y proyección de
los derechos de la persona en la
sociedad digital

Reconocimiento y resguardo a los derechos que permiten al ser humano
desarrollarse en la sociedad digital
Derecho a la vida,
integridad física y
psíquica y desarrollo de
la Inteligencia Artificial

Libertad de trabajo –
Teletrabajo, ciudadanía
laboral electrónica

Derecho a la educación –
cultura - Tele educación

Derecho a la
comunicación y su
proyección a las
plataformas digitales

Igualdad ante la justicia
y justicia electrónica

Derecho a la protección
de la vida privada, la
honra y la protección de
datos personales.

Protección de la salud y
acceso a la telemedicina,
a las nanotecnologías
sanitarias, IA, robótica,
etc.

Derechos políticos y
democracia electrónica

Derecho a desarrollar
una actividad económica
en las redes y servicios
digitales

Igualdad ante la ley y
acceso equitativo a los
beneficios de la
digitalización

Igualdad ante las cargas
públicas y tributos a la
actividad en redes
electrónicas

Estado del arte (en construcción)
Identidad digital

Reconocimient
o de la clave
única como
mecanismo de
autenticación
frente al estado
(Identidad
Digital)

Acceso a la justicia

Protección de
derechos del
consumidor

Protección de la vida
privada, honra y
protección de datos

Constitucionaliz
ación del
derecho a la
protección de
datos

Digitalización
de procesos
civiles
Reglamento de
consumidores
electrónicos.
Teleasistencia a
audiencias en
materia laboral,
de familia,
penal, civil.

Aprobación del
Convenio de
Budapest

Derecho a la salud

Implementación
de licencia
médica
electrónica,
licencia médica
electrónica,
receta médica
electrónica, ficha
médica
electrónica.
Reglamento de
telemedicina
(Toma de Razón
CGR)

Protección de NNA
frente al ciberacoso

ley 20.536 de
Violencia
Escolar

circular Nº482
Superintendenc
ia de
Educación ,
2011

Algunos datos de entorno en relación a la
protección de datos personales
Países no europeos que han adherido al Convenio Nº 108 de protección de datos personales

País

Ratificación

Entrada en vigor

Cabo Verde

19.06.2018

01.10.2018

Mauricio

17.06.2016

01.10.2016

México

28.06.2018

01.10.2018

Senegal

25.08-2016

01.12.2016

Uruguay

10.04.2013

01.08.2013

Plataformas digitales al servicio del derecho a
la información y libertad de expresión
Prohibición de todo
monopolio de
comunicaciones
Hoy solo se proscriben los
monopolios públicos

Reconocimiento de los
sistemas
multiplataformas

Reconocimiento del
derecho a la
información

Hoy la Constitución sólo se refiere a la
TV como un resabio de los medios pre
digitales

Hoy en día sólo se reconoce la libertad
de expresión del dueño del medio

El CNTV, autonomía constitucional
solo tiene tuición sobre la TV y es un
órgano de conformación política
Informe Relator OEA da cuenta de una
alta concentración de medios
privados

Rediseño Institucional transversal

Establecer el pluralismo y diversidad
como un derecho
Establecer la defensoría de las
audiencias
Reconocimiento de la misión o servicio
público de los medios

Desafíos en salud: Interoperabilidad de las
historias clínicas
Argentina:
• Proyecto Red Nacional de Salud digital

Uruguay:
• Proyecto salud.uy: historia clínica nacional a través de la Red Salud

Colombia:
• Público: Proyecto de interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica Unificada (Secretaría de salud de la
alcaldía mayor de Bogotá)
• Privados: (INDRA) Libro Blanco de Interoperabilidad en salud (MINSAIT)

Chile:
• Movimiento salud 2030: liderado por CENS (Chile)
• Estrategia SIDRA

Protección de los derechos frente a la delincuencia
informática (acceso a la justicia y medios)
Países que han adherido al Convenio de Budapest

USA (2007)

República
Dominicana
(2013)

Panamá
(2014)

Chile (2017)

Argentina,
Costa Rica,
Paraguay
(2018)

Perú (2019)

Colombia
(2020)

Muchas gracias

