
	  
	  

	  
	  

PROGRAMA	  	  
SEMINARIO	  “LOS	  DESAFÍOS	  DE	  LA	  LIBERTAD	  DE	  EXPRESIÓN	  EN	  LA	  WEB”	  

Lima,	  martes	  3	  de	  mayo	  de	  2016	  
	  
	  

8:30	  	   Registro	  
	  

9:15	  a	  9:25	   Palabras	  de	  bienvenida	  a	  cargo	  de	  Charles	  Miró-‐Quesada,	  Gerencia	  Cultural	  ICPNA 
	  

9:25	  a	  9:40	   Exposición	  inaugural	  “Derechos	  Humanos	  e	  Internet	  Universality”,	  a	  cargo	  de	  
Magaly	  Robalino,	  Representante	  de	  UNESCO	  en	  el	  Perú	  
	  

9:40	  a	  10:40	   Sesión:	  “Desafíos	  globales	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	  en	  la	  web”	  
	  
“Principios	  rectores	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	  en	  Internet”.	  Elaine	  Ford,	  
Directora	  de	  Democracia	  &	  Desarrollo	  Internacional	  (D&D	  Internacional)	  
	  
“Privacidad,	  vigilancia	  y	  seguridad”.	  Miguel	  Morachimo,	  Director	  ONG	  
Hiperderecho	  
	  
“De	  los	  Wikileaks	  a	  los	  Panamá	  Papers”.	  Nelly	  Luna,	  Editora	  de	  Ojo-‐publico.com	  
	  
Modera:	  Jimena	  Sánchez,	  Datos	  Abiertos	  Perú	  
	  

10:40	  a	  11:00	   Preguntas	  público	  
	  

11:00	  a	  11:30	   Café	  
	  

11:30	  a	  12:30	   Sesión:	  “La	  libertad	  de	  expresión	  en	  Internet	  	  y	  los	  avances	  en	  el	  Perú”	  
	  
“Situación	  actual	  del	  ejercicio	  periodístico	  online”.	  Esther	  Vargas,	  Directora	  de	  
Clasesdeperiodismo.com	  
	  
“Acceso	  universal	  a	  Internet	  en	  el	  Perú”.	  Erick	  Iriarte,	  Socio	  Iriarte	  &	  Asociados	  
	  
“Libertad	  de	  expresión	  en	  la	  web	  y	  el	  compromiso	  político”.	  Kela	  León,	  Directora	  
Ejecutiva	  Consejo	  de	  la	  Prensa	  Peruana	  	  
	  
Modera:	  Andrea	  Harman,	  Unesco	  
	  

12:30	  a	  12:50	   Preguntas	  público	  
	  

12:50	  a	  13:00	  	   Clausura,	  a	  cargo	  de	  Oscar	  Montezuma,	  Socio	  de	  Montezuma	  &	  Porto	  
	  

	  
Twitter:	  @ddintorg	  #DemocraciaDigital	  #LibExpWeb	  

	  


