
Se realizó una reunión entre autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Central del Ecuador con los representantes del Centro de Autonomía 
Digital, CAD, entre ellos el activista de Internet Ola Bini, con el �n de lograr apoyo mutuo en 
proyectos de investigación. La propuesta es levantar datos sobre la seguridad digital de las 
organizaciones de sociedad civil en el Ecuador. Se busca además el apoyo en nuevas 
investigaciones, la interpretación de datos, talleres y la construcción conjunta de espacios de 
discusión pública sobre la seguridad digital y la protección de la privacidad como derechos 
humanos.

Rafael Polo, Decano de la Facultad, expresó que se plantea también apoyo en publicaciones, en 
interpretación de los datos que ha recabado el CAD, y fundamentalmente en generar espacios de 
discusión pública conjuntamente con el grupo de investigación Modernidad y América Latina de 
la Universidad. Los docentes, Mario Unda, Cristian Arteaga y Estefanía Carrera, intervendrán en 
este proyecto de investigación  proponiendo conjuntamente las herramientas de investigación y 
nuevas investigaciones. 

Sara Zambrano, representante del CAD, manifestó que son una organización sin �nes de lucro 
que cree en la seguridad y privacidad como principios, y trabajan en la defensa de los derechos 
humanos en el ámbito digital a través de la educación de la sociedad civil y el desarrollo y mejora 
de herramientas de software libre y código abierto para el fortalecimiento de la seguridad y la 
privacidad en el Sur Global. Ola Bini mencionó que en el estudio de seguridad digital en las 
organizaciones de sociedad civil en el Ecuador se estima la participación de 5 mil organizaciones, 
este es un precedente ya que no existen estudios al respecto y actualmente los ataques digitales 
se son más frecuentes contra las organizaciones.
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La seguridad digital y la protección de la privacidad es defender los 
derechos humanos
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