Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017

Gacetilla de prensa
NIC Argentina cerró un nuevo ciclo de Charlas Debate sobre Gobernanza
de Internet

La iniciativa organizada por NIC Argentina, que procura desarrollar las temáticas actuales
vinculadas a la Gobernanza de Internet, tuvo su segundo encuentro el 6 de diciembre. En esta
edición, el eje de discusión estuvo centrado en “El rol de las mujeres en el ámbito tecnológico
y los avances legislativos en pornovenganza”.

La segunda edición de ciclo Charlas Debate sobre Gobernanza de Internet, se llevó adelante en
las oficinas de NIC Argentina el día 6 de diciembre y recibió a aproximadamente 30 personas,
entre ellas destacadas referentes en cuestión de género y tecnología. Formaron parte del debate
Paula Arregui, Vicepresidente Senior de Producto de MercadoPago, Agustina del Campo,
Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión-CELE de la Universidad de Palermo,
Silvina Molina, periodista de Télam especializada en temas sociales y género, Tamar Colodenco,
Co-fundadora y Coordinadora de Alianzas Estratégica Wide Argentina (Women in the Digital
Ecosystem), Sandra Chaher, Presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad,
Marina Benítez Demtschenko, Presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, y como
moderadora, Dafne Plou, Coordinadora Regional de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones.
Durante el encuentro se plantearon diversos interrogantes que dieron lugar a un rico debate
entre todos los participantes. Algunos de ellos fueron la relación entre las mujeres y la
tecnología, la participación de las mujeres en los ámbitos tecnológicos, el rol del Estado en

NIC Argentina es el encargado de administrar el Registro de nombres de dominio y asegurar el
funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para el dominio de nivel superior ‘.ar’. Además,
en su rol de administrador de recursos de Internet, lidera proyectos tecnológicos y se involucra en los
debates sobre Gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y global.

materia de igualdad de género, y la apropiación de las redes sociales como espacios para la
expresión y el activismo.
Para más información, los invitamos a leer la siguiente nota.
¡Vení, escuchá y debatí!
NIC Argentina
prensa@nic.gob.ar
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