¿Qué temas se tocarán?

¿Por qué hacemos este evento?

Internet para el desarrollo. Internet puede convertirse en una herramienta
para el desarrollo social cuando se usa para mejorar la calidad de vida de
todas las personas.

Las nuevas tecnologías son parte de nuestra vida diaria. El celular, la
computadora, los chips, USB, laptops, ipads, videojuegos, pantallas LCD,
DVD, PSD, son herramientas de uso común en nuestro municipio.

Internet para la educación. Las TIC permiten que el usuario tenga un rol
activo en la producción de información y conocimientos, donde cada
persona decide la secuencia de la información y establece el ritmo,
calidad, cantidad y profundización de datos que necesita. Son una poderosa herramienta para hacer más atractivo y eficiente al sistema educativo y
al aprendizaje colectivo.

Frecuentemente accedemos a servicios de Internet como el correo
electrónico, redes sociales, búsqueda de información, chat, videoconferencias, descarga de videos y música, juegos en red, cursos online, entre
otros. El uso masivo de estas tecnologías y el acceso a todo tipo de
información es una muestra clara de que l@s bolivian@s somos parte de
la Sociedad de la Información.

Redes Sociales. Gracias a internet se pueden entablar diversas relaciones
sociales, virtuales y reales, que permiten crear redes de contacto para
múltiples fines: diversión, educación, salud, cultura, deportes, democracia,
participación, contactando gente de municipios en todo el mundo.

Como ánimo de promover el acceso y uso de las nuevas tecnologías y el
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se declaró
el 17 de mayo como el “Día del Internet en el Municipio de La Paz mediante la Ordenanza Municipal G.M.L.P Nº 265/2009.

Tecnología móvil. Los dispositivos portátiles con acceso a internet y
comunicación en tiempo real se han convertido en accesorios vitales en
nuestras vidas. Es importante reconocer el potencial de estas nuevas
tecnologías para producir contenidos como videos, foto-reportajes y como
herramientas de apoyo a la cultura, democracia, gobierno electrónico
móvil como por ejemplo el pago de impuestos o el voto por celular.

En este contexto, el Concejo Municipal de La Paz en coordinación con la
organización “Tecnologías de Información y Comunicación para el
Desarrollo” (TIC&D) y la “Fundación Redes para el Desarrollo Sostenible”
(REDES), organizó el evento “Internet: Redes Sociales y Tecnología Móvil
para la educación y desarrollo de jóvenes de La Paz”, en conmemoración
al día del internet en el Municipio, con el objetivo de incentivar el uso de
Internet, redes sociales y tecnologías móviles, como herramientas de
educación y de desarrollo entre jóvenes estudiantes de la ciudad de La
Paz.

Diversidad cultural en la Red. Jaqi-Aru es una comunidad de personas
bilingües y trilingües comprometida con promover el uso de la lengua
Aymara en Internet. A través de proyectos de traducción y la creación de
contenidos usando medios digitales, contribuimos y enriquecemos contenidos en nuestra lengua en el ciberespacio.
Cuidatuimagenline. Visita el portal educativo www.cuidatuimagenonline.com
que contiene videojuegos educativos y animaciones interactivas sobre el uso
responsable de internet, las redes sociales y el teléfono móvil.
Enredomino. El Programa educativo ENREDOMINO (de la conjunción de
palabras “En-Red-Domino” promueve contenidos educativos y de prevención de delitos informáticos contra niñ@s y adolescentes en Bolivia. Aquí
encontrarás información sobre la producción de videos, foto-reportajes y
contenidos digitales con y para celulares en y desde Bolivia.

www.fundacionredes.org

Cuando accedemos a Internet y telefonía móvil, nos situamos frente a una
infinidad de información y recursos tecnológicos, pero al mismo tiempo
nos exponemos a la vulneración de nuestros derechos humanos. Por
ejemplo, es común encontrar contenidos que promueven el consumo
exacerbado, la violencia, el racismo, la pornografía, la trata de personas,
la pedofilia, la trata de imágenes personales o la violación de la privacidad
cuando se divulgan imágenes y datos personales sin consentimiento.
Te invitamos a ser parte de este evento en el que promoveremos la
inclusión digital, el uso de las nuevas tecnologías para la educación y
desarrollo, sin olvidar el respeto a los derechos humanos.

Más y mejor internet para Bolivia

Mitos y Verdades sobre el uso del Internet
Navegar por Internet NO es
complicado. Hoy en día el
diseño de un sitio web
requiere pensar en la
“Navegabilidad” que permite
pensar en las “facilidades”
que se da al visitante para
poder navegar de forma clara
y fluida para encontrar
información en un sitio web.

Precios de internet en Sudamérica

“Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo” (TIC&D) es un grupo
de profesionales que promueve el uso de internet, software libre y la implementación
de la sociedad de la información en el departamento de La Paz. Actualmente pide más
y mejor internet para Bolivia.
PRECIOS DE

INTERNET DE VARIOS PAÍSES SUDAMERICANOS
Velocidad
(Mbps)

País

Precio
(USD)

USD x Mbps

Promedio
USD x Mbps

http://www.clarochile.cl/internet_fijo

Chile

2 26.74

13.4

6 38.05

6.3

14 47.30

3.4

20 51.41

2.6

40 59.64

1.5

5.43

http://fibertel.com.ar/seccion -94 -cablemodem -Fibertel -banda -ancha.html
3 38.11
Argentina

12.7

6 46.19

7.7

30 69.28

2.3

http://www.entel.bo/documentos/tarifas/Internet
Bolivia

7.57

-ADSL.pdf

2

124,09

62

3

183,94

61,3

4

218,98

54,7

59,37

http://www.telefonica.com.br/residencial/speedy
Brasil

2 29.56

14.8

4 35.52

8.9

8 38.26
http://www.fibertel.com.py/seccion
3 23.13
Paraguay

4.8
-331 -Productos.html
7.7

6 60.00

10.0

10 139.00

13.9

http://www.antel.com.uy/antel/personas
Uruguay

9.48

10.54

-y-hogares/internet/planes/

5 65.36

13.1

10 97.42

9.7

11.41

http://www.telefonica.co/hogares/internet/
Colombia

2 36.77

18.4

4 44.02

11.0

14.70

Internet está cambiando las relaciones entre las
personas. La aplicación de nuevas tecnologías de
comunicación ha eliminado el concepto de “Distancias Geográficas” y de “límites entre los países”.
Gracias a Internet, se pueden mantener unidas
familias cuyos integrantes se encuentren en países o
ciudades distantes. También se conforman nuevos
grupos o redes sociales a través de sitios virtuales
como Facebook. Esto ha abierto nuevas opciones
para relacionarse las personas para divertirse, hacer
negocios o intercambiar todo tipo de datos.

Riesgos comunes en Internet
Riesgo

Podemos aprovechar Internet
para nuestra empresa, Cualquier
empresa o persona puede
aprovechar las ventajas de
Internet para generar nuevas
fuentes de ingresos. Una
persona puede dar conferencias
virtuales, llegando a muchas
personas sin moverse de su
oficina. Se pueden grabar
conferencias y venderlas a
través de un sitio web. En el
caso de un restaurante se puede
publicar el menú diario, pedir a
los clientes que hagan la reserva
del almuerzo o conocer sus
preferencias de consumo. La
aplicación y uso de internet para
los negocios no tiene límites y
depende de la imaginación.
Los niños pueden utilizar Internet
para su desarrollo. Internet no solo
es una herramienta que provee
entretenimiento de forma
exclusiva, cientos de empresas
funcionan en internet y muchas
organizaciones brindan enseñanza
gratuita de inglés y otros idiomas.
Los niños deben aprender a usar
adecuadamente el Internet y
comenzar en casa.

Podemos usar Internet más allá del Correo Electrónico y el
Chat. Durante los primeros años de Internet, los usuarios
utilizaban Internet para enviar correos, chatear con amigos o
conseguir información para algún trabajo. Pero con el tiempo
los usos de internet se fueron haciendo mayores y más
sofisticados, y las empresas vieron allí la oportunidad de
incrementar sus negocios y hacer más eficientes sus
procesos. Hoy día hay espacios virtuales para realizar todo
tipo de negocios y también hay sitios dedicados a cualquier
tema que a usted se le ocurra o en todo caso, crear su prpio e
innovador sitio web.
Cualquiera puede tener una página en Internet.
Cualquier persona puede crear y publicar una página
en Internet ¡totalmente gratis! Esto es muy práctico
para principiantes o para quienes quieren tener una
página personal, pero enel caso de negocios o
empresas es recomendable buscar servicios
especializados y no gratuitos.
Necesitamos mejor internet para mejorar la
educación. Pensar que una hora de Internet a la
semana es suficiente para un estudiante es una
idea errónea. Un estudiante realiza diferentes
labores en Internet desde la investigación,
entretenimiento, redes sociales, futuros contactos
laborales, solicitudes de trabajo, oportunidades
de becas y viajes, identifica y clasifica la
información, etc. La sociedad boliviana necesita
internet para acceder a la educación y el
conocimiento

Significado

Phishing

Falsos correos electrónicos; falsas páginas web en ventanas emergentes o links, falsas llamadas telefónicas y falsos SMS para obtener datos
personales: por ejemplo para robar cuentas bancarias.

Hacking

En su versión delictiva, es el acto de romper códigos para tomar
información o manipular programas informáticos para adquirir
beneficios económicos y comerciales.

Pornografía

Materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales
con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.

Pornografía infantil

Toda representación de menores de edad de cualquier sexo en
conductas sexualmente explícitas.

Lolicon/Shotacon

Preadolescentes que tienen relaciones sentimentales y/o sexuales con
personas mayores de edad.

Sexting

Es el envío de imágenes (fotografías o vídeos) con contenido sexual por
medio del móvil.

Ciberbullying

Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales.

Grooming

Engatusamiento que utilizan online ciertos adultos para ganarse la
confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de
satisfacción sexual casi siempre para obtener imágenes del/a menor
desnudo/a o realizando actos sexuales.

Trata de
imágenes
personales

Obtención, uso y venta sin consentimiento de imágenes de usuarios de
redes sociales.

Adicción a Internet

www.fundacionredes.org

www.enredomino.fundacionredes.org

Uso excesivo de Internet lo que le genera una distorsión de sus
objetivos personales, familiares o profesionales.

Ciber-acoso

Uso de información electrónica y de medios de comunicación tales como
correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, blogs,
teléfonos móviles, búsquedas y websites difamatorios para amenazar a
un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios.

Plagio

Cuando se presenta una obra ajena como propia u original. Se comete
plagio cuando una persona copia o imita algo que no le pertenece
haciéndose pasar por el autor de ello.

www.cuidatuimagenonline.com

