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Derechos de las mujeres y seguridad en línea

Tuits para mujeres: reflexiones sobre desafiar la misoginia en línea

http://www.genderit.org/es/node/3865/ 

Declaración del Programa de derechos de las mujeres de APC ante la 57 sesión 

de la Comisión sobre la Condición de la Mujer: violencia contra las mujeres y 

tecnologías de información y comunicación

http://www.genderit.org/es/node/3752/ 

Voces desde espacios digitales: violencia contra las mujeres relacionada con la 

tecnología - informe de síntesis

http://www.genderit.org/es/node/3541/ 

Edición de GenderIT.org - Basta de violencia contra las mujeres: lenguaje y 

acción en CSW 57

http://www.genderit.org/es/node/3809/ 

Estudio linea de base: normatividad sobre TIC y violencias contra las mujeres en 

Colombia

http://www.genderit.org/es/node/3792/

Edición de Genderit.org - Trabajo en red, seguridad y agencia sexual

http://www.genderit.org/es/node/3858/ 
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Infografía de EROTICS - Activismo por los derechos sexuales e internet

http://www.genderit.org/es/node/3855/ 

Encuesta sobre activismo sexual, moralidad e internet

http://www.genderit.org/es/node/3843/ 

Análisis de la integración de la perspectiva de género en las agendas y políticas 

digitales de Latinoamérica y el Caribe

http://www.genderit.org/es/node/3816/ 

Los derechos en internet son derechos humanos

Derechos humanos y protocolos de internet: Comparación de protocolos y 

principios

http://www.apc.org/es/pubs/derechos-humanos-y-protocolos-de-internet-comparac

Libertad de reunión y de asociación pacíficas en internet

http://www.apc.org/es/pubs/libertad-de-reunion-y-de-asociacion-pacificas-en-i

Derechos humanos en internet: nuevos temas y desafíos

http://www.apc.org/es/pubs/derechos-humanos-en-internet-nuevos-temas-y-desafi 

Kit digital de primeros auxilios para defensores de los derechos humanos

https://www.apc.org/es/irhr/kit-digital-de-primeros-auxilios
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Uso y regulación del espectro en América Latina: estudios de caso de Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

http://www.apc.org/es/espectro/pubs/uso-y-regulacion-del-espectro-en-america-latina-es 

Recursos solo disponibles en inglés:

Joint Submission on Internet-related Human Rights Issues in Mexico

https://www.apc.org/en/pubs/joint-submission-internet-related-human-rights-iss-0

Understanding impact: an Internet Rights are Human Rights training curriculum 

from APC

https://www.apc.org/en/blog/understanding-impact-irhr-curriculum 

Internet Freedom Index: Draft Checklist for Reporting under Article 19

https://www.apc.org/en/pubs/internet-freedom-index-draft-checklist 

Submission to the Universal Periodic Review of Brazil

http://www.genderit.org/resources/submission-universal-periodic-review-brazil

Joint Submission on Internet-related Human Rights Issues in Colombia

https://www.apc.org/en/pubs/joint-submission-internet-related-human-rights-iss
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