INTERVENCIONES
Nombre y afiliación

Tema/título

Sr. Joe Cannataci Relator - Proteger la privacidad mientras conectar a la gente
Especial sobre el derecho a la
privacidad, ONU

Sesión 2: Debate
plenario interactivo

Sr. Gilles de Kerchove,
Coordinador de la lucha contra
el terrorismo de la UE,
Sra. Alessandra Moretti,
Miembro del Parlamento
Europeo

- Eliminación de contenidos terroristas mientras se protege la libertad de expresión

- El lado oscuro de los medios sociales: el impacto de los discursos de odio en línea
contra las minorías y las mujeres. Un nuevo marco legislativo para abordarlo

- La protección de la libertad de expresión y la protección de los periodistas en
línea: el enfoque de la OSCE

Sra. Olena Cherniavska,
Asesora Superior, Oficina del
Representante para la Libertad
de
los
Medios
de - "La Ley de Aplicación de la Red (NetzDG) en Alemania y su impacto en los derechos
humanos y la libertad de expresión"
Comunicación de la OSCE,

Sr. Peter Freitag, Diputado
de la Unión de Periodistas

Alemanes, Presidente del
Grupo de Expertos Digitales,
Federación
Europea
de
Periodistas,

Sr. Dimitris Avramopoulos, ex - Respuestas de las empresas de medios de comunicación social para proteger el
Comisario
Europeo
de espacio cívico y luchar contra el terrorismo
Migración
Sesión 3: Debate
plenario interactivo

Sra. Shahed Al Hindi,
Directora de Política Pública,
Derechos Humanos, MENA,
Facebook, Emiratos Árabes
- 25 Recomendaciones sobre la gobernanza de los contenidos: Una guía para

Sr. Peter Micek, Consejero legisladores, reguladores y encargados de la formulación de políticas empresariales
General, Access Now
- La tecnología no nos salvará: Evaluar el impacto y la mitigación de riesgos para las
comunidades marginadas en los medios sociales

Sra. Dragana Kauri, Directora
Ejecutiva de LOCALIZATION
- Proteger a los soplones es defender la democracia
LAB
Sr.
Anthony
Bellanger,
Secretario General de la
Federación Internacional de

Periodistas
- Guardar el periodismo de los gigantes tecnológicos y desbloquear el
Grupo de Trabajo A:
Sr. Tim Dawson, Presidente potencial democrático de las redes sociales.
Marcos legislativos
de
la
Federación
que regulan la libertad Internacional de Periodistas
Grupo de vigilancia de
de expresión y los
periodistas, FIP
medios sociales
- Discurso de odio e incitación en las redes sociales: legislar para proteger los
derechos humanos y prevenir las atrocidades
Sr. Simon Adam, Director
Ejecutivo del Centro Mundial
para la Responsabilidad de
- Cómo usa Oriente Medio las redes sociales
Proteger, NUEVA YORK
Sr. Nasser Abu Bakar,
Presidente del Sindicato de
Periodistas Palestinos

-Impacto de las leyes sobre la libertad de expresión y las redes sociales en la
región MENA

Sr. Aymen Zaghdou, Asesor
Jurídico Mena, Artículo 19
Sr. Nidal Mansour,
Presidente Ejecutivo del
Centro para la Defensa de la
Libertad de los Periodistas
Sr. Gustavo Gómez,

- Cuando la legislación se convierte en "campos minados" que atacan la
libertad de expresión y los medios

- ¿Es el derecho a acceder a los medios de comunicación social un derecho
humano?

Grupo de Trabajo B:
Consecuencias para
los derechos humanos
del bloqueo del
acceso a las
comunicaciones y a
los medios sociales

Director Ejecutivo de
OBSERVACOM
Sra. Christy Hoffman,
Secretaria General de Union
Network International UNI

- El bloqueo del acceso a Internet: las consecuencias para la verdad, la protesta y los
trabajadores

- Visibilidad para la protección: Acceso y despliegue de los medios de comunicación

Sr. Adam Shapiro, Jefe de social para defender y promover los derechos humanos
Visibilidad
y
Comunicaciones de Frontline
Defenders,

Grupo de Trabajo C:
Regulación de la Big
Tech - Transparencia y
responsabilidad en la
moderación de
contenidos

Sra. Stephanie Chaban,
Asesora Regional sobre
igualdad de género y
empoderamiento de la
mujer, Centro para la Mujer
de la CESPAO,

- "La tecnología de la información y la comunicación como instrumento para
garantizar espacios públicos libres de violencia contra la mujer"

Sr. Fernand de Varennes,
Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre
cuestiones de las minorías,UN

- El proyecto de las formas globales en 2020 sobre los medios de comunicación
social y los discursos de odio

Sra. Anne- Cécile Robert,
Directora de Relaciones

- Noticias falsas y discursos de odio: ¿Cómo podemos evitar que los medios de
comunicación social sean un conducto para las mentiras, falsedades y rumores
infundados?

Internacionales de "Le Monde
Diplomatique"

Sr. Jerald Joseph Jerald S
JOSEPH, Comisionado de la
Comisión Nacional de
Derechos Humanos de
Malasia
Sra. Jillian York, Directora
de Libertad de Expresión
Internacional, Electronic
Frontier Foundation

Grupo de Trabajo D:
¿Pueden las
plataformas de
noticias establecidas
sobrevivir a los
medios sociales?

Sra. Matilda Sisättö, Asesora
Política Principal Comité de
Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior
Sr. Larry Goldbetter,
Presidente de la Unión
Nacional de Escritores,
Sra. Elena Perotti,
Directora Ejecutiva de
Política de Medios y Asuntos
Públicos de WAN-IFRA,

- "El control de los contenidos en línea afecta a la libertad de expresión: Conseguir
el equilibrio de los derechos humanos por los grandes jugadores"

- ¿Regular la gran tecnología? Lecciones de una década de promoción

- "Los derechos fundamentales y el control del mundo en línea - la perspectiva de la
UE"

- ¿Cómo se cubrirán las necesidades de información de la mayoría fuera de la
burbuja de los medios sociales?

- Sostenibilidad de los medios de comunicación heredados en la revolución digital

- ¿Cómo impactan los medios sociales en el periodismo político?

Sr. Paul Murphy, CEO de
Media Entertainment and
Arts Alliance MEAA

- La necesidad del periodismo en tiempos de redes sociales

Sra. Zuliana Lainez,
Presidenta del grupo
regional de la FIP en
América Latina y Secretaria
General de la Asociación
Nacional de Periodistas del
Perú
Sra. Lena Slachmuijlder,
Vicepresidenta Principal,
Programas de Búsqueda de
Terreno Común,
Sesión 5: Debate
plenario interactivo

Sra. Rita Izsak-Ndiay, Relatora
del Comité de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial
Sra. Nighat Dad, Directora
Ejecutiva de la Fundación de
Derechos Digitales

Sr.

Martin

O'Hanlon,

- Trabajando por un vecindario digital seguro

- La búsqueda de valores comunes, el multilateralismo y sus desafíos
actuales" (en el contexto de la incitación al odio y la regulación de los
contenidos)
- identificación de futuras actividades para ampliar el espacio cívico en los
medios de comunicación social
- "Identificación de futuras actividades para ampliar el espacio cívico en los
medios de comunicación social"

Presidente, Communications
Workers of America CWASCA

