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MANIFIESTO POR LOS DERECHOS DIGITALES
Hoy, 26 de mayo de 2022, las personas y
organizaciones que hemos participado en
este Foro manifestamos nuestro compromiso por defender los Derechos Digitales de la
ciudadanía para avanzar en la construcción
de sociedades en las que la digitalización
esté centrada en la mejora de la vida de las
personas.
Quienes hemos participado en el Foro estamos trabajando en los temas que recogemos en este manifiesto. Ésta es nuestra
aportación, basada en la experiencia de
los proyectos que realizamos cada día y
en las conclusiones de los 12 talleres en
los que hemos estado participando esta
mañana.
Por tanto, reclamamos y nos comprometemos a:

Representar la diversidad y hacer un
uso crítico y responsable de la tecnología para luchar contra la desinformación
y los discursos de odio.
La verdadera capacitación digital también implica un uso seguro de las tecnologías. Debemos señalar necesidades
y problemas sociales a los que buscar
posibles soluciones tecnológicas.
Potenciar la educación digital para la
inclusión social adaptando los procesos
formativos a los diferentes colectivos.
La inclusión digital pasa por promover
un lugar seguro y accesible para los grupos en situación de vulnerabilidad. Las
entidades sociales debemos potenciar y
crear oportunidades.

Velar por la accesibilidad universal para
que cualquier sistema o entorno pueda ser
utilizado por todas las personas.
La accesibilidad no solo permite la inclusión
de todas las personas en la sociedad digital,
sino que también permite que la dignidad,
el reconocimiento, la autonomía y la autoestima estén presentes.

Desarrollar itinerarios formativos en
competencias digitales a lo largo de la
vida para mejorar la empleabilidad
Todas las personas deben tener derecho
a conectarse y a recibir formación que
se ajuste a las necesidades del mercado
laboral. Debemos incidir para que administraciones y empresas se impliquen en
este objetivo.

Mejorar las infraestructuras en el medio
rural para superar la brecha de acceso y la
despoblación.
Trabajando en una nueva relación con los
pueblos, ofreciendo conectividad y formación que capte las necesidades concretas
de los territorios para conseguir una realidad inclusiva a través del trabajo en red con
los diferentes actores sociales.

Incentivar el protagonismo de las mujeres para superar la brecha de género.
Debemos promover un liderazgo con
perspectiva de género, que tenga en
cuenta las diferentes necesidades, y seguir apostando por la implantación de
políticas de género reales en diferentes
ámbitos de forma transversal.
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Educar para el buen uso, el uso saludable y responsable de las tecnologías en
las etapas de la infancia y de la juventud.
La educación es clave para garantizar el acceso, uso y la seguridad de los niños, niñas
y jóvenes en los entornos digitales; por lo
que cada actor social debe asumir responsabilidad en su área de actuación.
Adaptar la sociedad digital a las personas mayores y acompañarlas para que
sean partícipes y disfruten de sus beneficios.
Debemos promover que las personas mayores sean partícipes del diseño de proyectos
de los que serán protagonistas y les permitirán tener una buena calidad de vida.
Aprovechar el potencial innovador de
las tecnologías para proteger el medioambiente y reducir el impacto que generan
en él.
Necesitamos educación, implicación y hacer incidencia para concienciar sobre la importancia de un modelo digital sostenible,
reutilizando, más que reciclando.

Enfocar los avances en Inteligencia
Artificial y tratamiento de datos hacia el
bien común, con principios éticos y libre
de sesgos.
Es importante hacer comprensible el funcionamiento de los algoritmos y velar por
su transparencia incorporando una perspectiva social que garantice la inclusión y
la diversidad.
Avanzar hacia las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación velando
por la gobernanza de internet y la participación en democracia.
Hoy en día la tecnología es en muchos casos una barrera que dificulta participar. Debemos conseguir superar las dificultades
para ser parte activa en la toma de decisiones, teniendo en cuenta el conocimiento
para lograr el consenso.
Desde este Foro nos comprometemos a trabajar por los derechos digitales para conseguir una sociedad digital más inclusiva y
democrática.

