NOTA DE PRENSA

Foro de Derechos Digitales
"La tecnología debe ser un espacio de igualdad y de
transformación social"
Casi la mitad de los ciudadanos y de las ciudadanas no presenta
competencias digitales básicas
En la jornada han participado cerca de 300 personas expertas de entidades
sociales de España y Europa que luchan contra las brechas digitales
Un Foro de encuentro y trabajo de las redes y entidades: Plataforma Red
Conecta, Somos Digital, ALL DIGITAL, con Fundación Esplai y Fundesplai.

El Prat de Llobregat, 27 de mayo
La Plataforma Red Conecta, red impulsada por Fundación Esplai, y Fundesplai están
acogiendo el Foro de Derechos Digitales, un evento que ha reunido a cerca de 300
dinamizadores y dinamizadoras de centros de inclusión digital, representantes
políticos y del sector empresarial que están reflexionando y compartiendo propuestas

que contribuyan a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. La principal
conclusión del Foro es que la digitalización, acelerada por la pandemia, debe ser un
espacio que garantice la igualdad de derechos en el proceso de transformación social
que estamos viviendo, y evite los crecientes riesgos de exclusión que supone la falta de
competencias digitales y de conectividad de parte de la ciudadanía.

Según el Informe España Digital 2025 (2022), casi la mitad de la ciudadanía española
no presenta competencias digitales básicas. En un entorno en el que el 90% de los
puestos de trabajo requieren algún tipo de competencias digitales, en España el 36% de
las personas empleadas no tiene estas competencias, y un 8% de los españoles/as
nunca ha utilizado internet. Según el informe Ospi sobre Brecha de Género (2022), se
calcula que las mujeres se encuentran a tres puntos porcentuales por debajo del
porcentaje de los hombres en cuanto al conocimiento en habilidades digitales. Solo un
1,4% de especialistas en TIC son mujeres.
En el Foro están participando las principales redes que abordan la transformación digital
y trabajan en la superación de las brechas digitales a nivel estatal y europeo: Plataforma
Red Conecta y asociación Somos Digital de ámbito estatal y ALL DIGITAL de ámbito
europeo.
La jornada abierta a la ciudadanía a través de streaming se ha celebrado el jueves, 26
comenzando con una bienvenida institucional donde Josep Gassó, presidente de
Fundesplai, ha destacado: “Centro Esplai, nuestra sede en el Prat de Llobregat, se
convierte en un espacio para todas las personas comprometidas en cambiar el mundo,
como vuestras organizaciones que combaten las brechas digitales”. Posteriormente, ha
intervenido Enrique Arnanz, presidente del patronato de Fundación Esplai, quien ha

puesto de relieve que la lucha por los derechos digitales es un tema ético y democrático:
“Hoy no tener acceso a dispositivos tecnológicos es un problema de dignidad
pública, porque las nuevas tecnologías son clave en nuestro hábitat. Son unos
derechos imprescindibles hoy, que deben cumplirse para poder ser ciudadanos y
ciudadanas”.
Altheo Valentini, presidente de ALL DIGITAL, ha destacado el contexto actual: “Estamos
viviendo un momento único, porque somos la única generación que tiene la
oportunidad de liderar la transformación digital de una forma que puede impactar de
manera beneficiosa en la sociedad”. Antonio Ibáñez, presidente de Somos Digital, ha
querido dar relevancia a la labor de los centros de competencias digitales
"fundamentales para conseguir una ciudadanía cada vez más digital y buscan la defensa
de los derechos digitales trabajando directamente en las necesidades de la ciudadanía".
Ángela Caballero, presidenta de Plataforma Red Conecta, ha dedicado sus palabras al
trabajo en red entre los distintos agentes que hacen posible la aplicación de los
derechos digitales: “Trabajamos para que la digitalización no sea un proceso más de
exclusión para parte de la ciudadanía”. También ha defendido la necesidad de ganar
espacios y hacer incidencia, sobre todo en el ámbito político.
Poco después, a las 09:30h, Genís Roca, experto en Internet, cultura y
transformación digital, ha impartido una conferencia sobre los derechos digitales
en la que ha trazado una línea temporal de la transformación que está
experimentando la sociedad hacia una sociedad digital. “Es un proceso que empezó
en los años 80 y que todavía se está desarrollando, seguramente nuestra generación no
le verá concluido. Se inicia con la informática centralizada, los primeros estándares de
telefonía, la aparición de los programas que mejoraban procesos; pasa por los PCs, la
aparición de Internet, las redes móviles (3G, 4G y 5G) y los smartphones hasta el
momento actual de la Inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, etc.
donde los datos desempeñan un papel central”. Roca ha explicado: “ahora estamos en
un momento en el que se está utilizando los datos masivamente personalizados
en tiempo real y debemos ser muy fuertes en la lucha por los derechos digitales de
las personas, ya que esta nueva situación afecta a las reglas del juego y la
identidad de las personas”.

TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO, SOSTENIBILIDAD, INFANCIA,
PERSONAS MAYORES... EN EL ÁMBITO DIGITAL
A partir de las 10.00 horas, los cerca de 300 asistentes se han repartido en 12
talleres simultáneos para debatir y generar propuestas en torno a: Igualdad y no
discriminación; Género; Protección de la infancia y la juventud; Brechas de acceso,
ruralidades; Impacto medioambiental y sostenibilidad; Empleabilidad; Digital education
for social inclusion (en inglés); Igualdad y no discriminación, personas migrantes;

Accesibilidad universal, personas con discapacidad; Gobernanza de Internet y
participación ciudadana; Digital skills for employability (en inglés); e Inteligencia Artificial.
Después, a las 12.15 horas, se celebró una feria de entidades (Marketplace) donde
se presentaron proyectos e iniciativas de las diferentes entidades participantes.
El acto de la tarde ha contado con la participación de Anna Romeu, vicepresidenta de
Fundesplai, que ha puesto de ejemplo este foro como una alianza estratégica por la
defensa de los derechos de las personas vulnerables en el ámbito digital; de David
Vicioso, teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, que ha indicado
que el principal reto de la digitalización es ampliar derechos y no reducirlos, y David
Ferrer Canosa, secretario general de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña,
que ha resaltado que la administración pública trabaja para reducir las brechas social,
económica y de conectividad que conforman la brecha digital; Carme Artigas, secretaria
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha finalizado la presentación de la
tarde afirmando que es necesario trasladar al entorno digital todos los derechos para
tener una digitalización justa e inclusiva.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "REIMAGINADO EL PRESENTE PARA
REDUCIR LAS BRECHAS DIGITALES"
A las 16:15 horas ha tenido lugar la presentación del libro "Reimaginando el presente
para reducir las brechas digitales" en forma de mesa redonda con expertas en

transformación digital a cargo de Clara Centeno, investigadora en el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea; Cristina Colom, directora de Digital Future Society
en Mobile World Capital Barcelona; Núria Salán, presidenta de Catalan Society and
Technology; y Núria Valls, directora general de Fundación Esplai y directora de la
Plataforma Red Conecta.
Centeno ha realizado un análisis de la situación digital del mercado laboral, destancando
que mientras que el 82% de los puestos de trabajo requieren competencias digitales,
hay un 32% de la población activa que no tiene estas competencias y ha afirmado que
las nuevas tendencias (inteligencia artificial, big data...) todavía pueden generar más
exclusión digital; Colom ha defendido la necesidad de fomentar y proteger los derechos
de las personas que carecen de conectividad; en esta línea, Valls ha abundado: "la
tecnología debe ser un espacio de igualdad y no de exclusión y debe ser un espacio de
transformación social"; finalmente, Salán, ha centrado su intervención en la necesidad
de fomentar modelos femeninos en el mundo de la tecnología: "hay que introducir en
los contenidos de la escuela la tecnología con pasión y referencias de mujeres cercanas"
para contribuir a la promoción de las vocaciones científicas entre las niñas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS
DIGITALES
A las 18.15 se ha celebrado la conferencia "La importancia de las alianzas estratégicas
por los Derechos Digitales", a cargo de Carlos Grau, consejero delegado del Mobile

World Capital Barcelona Foundation y patrón de Fundesplai.
La última mesa redonda, siguiendo la línea de la ponencia anterior, se debatió cómo
forjar alianzas entre los diferentes actores de la sociedad para garantizar los Derechos
Digitales. Participaron: Joana Barbany, Directora General de Societat Digital de la
Generalitat de Catalunya; Gerardo Franco, Director de Microsoft Phillantropies en
Europa Occidental; Alejandra Solla, Directora Ejecutiva de la Liga Iberoamericana de las
Organizaciones de la Sociedad Civil; y Altheo Valentini, Presidente de la entidad
paneuropea ALL DIGITAL.

El Foro de Derechos Digitales tiene la finalidad de asumir retos y responsabilidades
comunes entre entidades del Tercer Sector, representantes políticos y el sector
empresarial para superar las brechas digitales y reivindicar el acceso y uso de la
tecnología como un derecho para la ciudadanía del siglo XXI.

Plataforma Red Conecta: Red de 39 entidades que tiene la misión de reducir la brecha
digital en España.
Somos Digital: Entidad que agrupa a 1.446 centros de competencias digitales para la
dinamización y el mantenimiento de espacios TIC.

ALL DIGITAL: Asociación de ámbito europeo que cuenta con 74 entidades que trabajan
con 25.000 centros de competencias digitales.
Fundación Esplai: Entidad que promueve el empoderamiento ciudadano desde la
perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación social.
Fundesplai: Organización sin ánimo de lucro que impulsa entidades y proyectos de ocio
en el tiempo libre y trabaja desde hace más de 50 años en la educación en valores de la
infancia y de la juventud.

Para más información o concertar entrevistas:
Elvira Aliaga, Responsable de Comunicación
Tel. +34 673 58 60 56
Email: ealiaga@fundacionesplai.org
https://foroderechosdigitales.org/
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