
 

CPR LATAM 2019  
XIII conferencia anual 

lunes 1 de julio y martes 2 de julio 
Córdoba, Argentina 

 

lunes, 1 de julio 

9:00-9:30  Bienvenida y palabras de apertura 
- Ben Petrazzini, IDRC  
- Judith Mariscal, Centro Latam Digital 
- Raul Katz, presidente, CPR LATAM 
- Hernan Galperin, presidente del comité organizador 2019 CPR LATAM 
- Representantes de instituciones CLT (GSMA, ITU, ASIET, CAF) 

9:30-11:00  Plenaria 1: Competencia y consolidación del ecosistema de internet 
- Hector Huici, Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Argentina 
- Mario Germán Fromow Rangel, Instituto Federal de Telecomunicaciones, México 
- Luciano Charlita de Freitas, Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Brasil 
- Carlos Lugo Silva, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Colombia 
- Raul Katz, Columbia University  

 
Moderador: Judith Mariscal, Centro Latam Digital 

11:00  Descanso 

11:30-12:00  Conferencia Magistral: Robert Pepper, Jefe de Políticas de Conectividad Global y Planeación, Facebook 

12:00-13:00  Plenaria 2: Cerrando la brecha digital: nuevos modelos de colaboración 
Conversación posterior a la conferencia magistral 

- Maria Elena Estavillo, especialista en género y conectividad, Mujeres Conectadas MX 
- Sebastian Bellagamba, ISOC 
- Judith Mariscal, Centro Latam Digital 
- Gonzalo Navarro, ALAI  
- Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet 

 
Moderador: Hernán Galperín, USC Annenberg 

13:00  Almuerzo 

 
14:00 - 15:30 

Sesión Paralela | Sala 1  Sesión Paralela | Sala 2 

Privacidad y protección de datos: teoría y evidencia 
● El rol de los motores de búsqueda en Colombia 

después de la decisión de Muebles Caqueta 
contra Google Inc (Sarah Carolina Osma- 
Universidad Externado de Colombia) 

● Manejo, uso y protección de datos personales en 
América Latina: Diseños metodológicos y teóricos 
(Amanda Lemos, CET.LA) 

● El derecho al olvido y protección de datos 
personales: un análisis jurídico desde la evidencia 
(Gabriela Yuseff- Derechos Digitales) 

● Datos personales en el Instituto de Seguridad 
Social: investigación exploratoria sobre algunas 

Conectividad para el desarrollo: evidencia y estrategias de política 
pública 

● ¿Y después del acceso? La importancia del capital social y el 
uso del Internet para el desarrollo (Roxana Barrantes, 
Aileen Agüero, Diego Aguilar- IEP) 

● Más allá del acceso: Efectos de las diferencias en el uso de 
Internet entre la población en distintos estratos de ingreso 
(Daniel Rojas Lozano- Centro Latam Digital, CET.LA fellow) 

● Brecha digital y políticas de acceso en América Latina 
(Jerónimo Callejas- CET.LA fellow) 

● Descomponiendo la brecha de uso de internet y telefonía 
móvil en las personas con discapacidad leve y grave en el 
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prácticas de protección de datos personales en el 
sistema de seguridad social del estado 
paraguayo (Eduardo Carrillo- TEDIC) 

● El sistema financiero brasileño, la política de 
seguridad cibernética y la protección de datos: un 
análisis de la política policial (Carlos Goettenauer) 
 
 

Moderador: Paula Vargas, Facebook 

Perú (José Antonio Mendoza Sánchez - Pontificia 
Universidad Católica del Perú) 
 
 
 

 
 

 
Moderator: Adriana Labardini, Especialista 

15:30  Descanso 

 
16:00 - 17:30 

Sesión Paralela | Sala 1  Sesión Paralela | Sala 2 

Medición de la competencia y el impacto económico en el 
ecosistema digital 

● Medición de la Economía Digital en Colombia: 
aproximación metodológica del regulador (Carlos 
Lugo Silva, Javier Lesmes Patiño- Comisión de 
Regulación de Comunicaciones) 

● El impacto de la tecnología móvil en el 
crecimiento económico: perspectivas globales de 
las implementaciones 2G, 3G y 4G (Pau Castells; 
Xavier Pedros- GSMA) 

● Impacto de la reducción de cargos de 
interconexión en la competencia y el beneficio al 
usuario en el mercado de telefonía móvil en 
ecuador (Ramiro Valencia, Leticia Lopera) 

● Obligación de pagar vs. la obligación de hacer: 
aspectos jurídicos y económicos de las sanciones 
por infracción regulatoria (Luciano Charlita de 
Freitas, Ronaldo Neves de Moura Filho, Renata 
Machado Moreira, Leonardo Euler de Morais- 
ANATEL) 
 
 

 Moderador: Ana de Saracho, Telefónica 

Nuevos desarrollos en materia de protección de datos y regulación 
de algoritmos en América Latina 

● Metodología para el análisis comparativo del derecho en la 
protección de datos personales. (Laura Mendes, Bruno 
Bioni, Flavia Oliveira, João Lima y Marcio Aranha) 

● Los derechos de explicación y oposición a todas las 
decisiones automáticas: comparando el GDPR de la Unión 
Europea con el LGPD de Brasil (Alexandre Kehrig Veronese) 

● Regulación del derecho a la información en Brasil: de 
constitucionalización a gobernanza digital (Ana Claudia 
Farranha) 

● Alimentando la máquina: el Estado como un facilitador del 
procesamiento ilegítimo de datos personales (Pablo Viollier 
y Patricio Velasco- Derechos Digitales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moderador: Aileen Agüero, Centro Latam Digital 

17:30  Cierre Día 1 

18:00  Recepción CLT 

martes, 2 de julio 

14:30 - 16:00  Sesión Paralela | Sala 1  Sesión Paralela | Sala 2 

Diseño regulatorio y políticas del espectro: nuevas 
direcciones y desafíos   

● El impacto económico de la banda ancha y la 
digitalización en América Latina: nuevos modelos 
econométricos (Raúl Katz, Fernando Callorda- 
Telecom Advisory Services) 

Nuevas fronteras: inteligencia artificial, blockchain y gobernanza 
de plataformas 

● Marcos de inteligencia artificial en América Latina: 
indicadores de mapeo y resultados potenciales (Carolina 
Aguerre- Universidad de San Andrés)  
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● De las agencias sectoriales a las convergentes: 
un recorrido histórico por el diseño institucional de 
los organismos reguladores del audiovisual y las 
telecomunicaciones en la Argentina (1990- 2018) 
(Ana Bizberge; Bernadette Califano- Universidad 
de Buenos Aires) 

● Retos regulatorios que la tecnología Visible-light 
Communication (VLC – LiFi) plantea sobre la 
regulación del espectro (Carlos Mauricio Botero 
Rico, Herbert Rafael Botero Botero- Universidad 
Carlos III de Madrid) 

● Precios del espectro y resultados del consumidor: 
una evaluación global de los impactos del precio 
del espectro (2010-2017) (Pau Castells- GSMA)   
 

Moderador: Hernán Galperin, USC 

● Blockchain para la política: un marco pragmático para 
evaluar el impacto (Gabriel Boavista Laender- Universidad 
de Brasilia) 

● La actuación de corporaciones transnacionales en la 
gobernanza global de internet (Jaqueline Trevisan Pigatto, 
Universidade Estadual Paulista)   

● Propuesta metodológica para la gestión de derechos de 
propiedad intelectual en el ecosistema audiovisual de 
América Latina (Mireia Moreso, CET.LA fellow)   

● Las disputas en torno a la regulación de la neutralidad de la 
red. El giro hacia la infraestructura y las tensiones sobre 
una internet abierta (Gustavo Fontanals, FLACSO 
Argentina)   

 
 
Moderador: Rodrigo de la Parra, ICANN 

16:00  Descanso 

 
 
16:30 - 18:00 

Sesión Paralela | Sala 1  Sesión Paralela | Sala 2 

Impactos de las TIC en la educación, el empleo, la banca y 
la inclusión social 

● El impacto de la digitalización de la producción en 
el empleo, la inclusión social y el género en Chile 
(Raúl Katz, Fernando Callorda- Telecom Advisory 
Services)  

● Descomponiendo la brecha de género en el uso 
de las TIC en cinco países latinoamericanos 
(Aileen Agüero, Roxana Barrantes, Paulo Matos- 
IEP) 

● Inclusión desigual: un análisis de la trayectoria de 
las desigualdades de acceso, uso y apropiación 
de internet en Brasil (Fabio Senne, Luciana 
Portilho, Alexandre F. Barbosa) 

● Pymes Rioplatenses en Plataformas el Comercio 
en Línea: Promesas, Barreras y Oportunidades 
(Alejandro Artopoulos, Ana Laura Rivoir, Jimena 
Huarte, Victoria Cancela- Universidad de San 
Andrés, Universidad de la República)   

 
Moderador: Sebastian Cabello, Policy Impact Partners  
 

Promoción de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones 
● Instituciones e inversión en telecomunicaciones (Juan Jung- 

ASIET)    
● Determinantes de la inversión en telecomunicaciones en 

América Latina (José Santiago Gómez- CET.LA fellow)  
● Impacto de la competencia sobre la inversión en redes en 

un entorno digital (Rebeca Escobar Briones, Nubia Marisol 
Conde Menchaca- IFT)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderador: Marcio Aranha, Universidade de Brasília 
 

18:00  Cierre Día 2 y recepción CLT 
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