
25, 26 y 27 de mayo de 2022

Centre Esplai, El Prat de Llobregat

(Barcelona)



1. ORGANIZACIONES IMPULSORAS

Plataforma Red Conecta Ciudadanía Comprometida. Red de 38 entidades de todo el
territorio español, con una experiencia de más de 20 años en programas de inclusión
social a través del uso de las TIC. Tiene como misión reducir la brecha digital existente a
través del trabajo en red, la participación y la incidencia política.

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, en la mejora del medio ambiente, promoviendo la inclusión
social y fortaleciendo al Tercer Sector.



2. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Somos Digital es una entidad que agrupa a instituciones, entidades y colectivos para la
creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados a promocionar el
acceso de la ciudadanía a las TIC. La forman 11 redes que cuentan con 1.446 centros de
competencias digitales. En el Foro celebrarán su Encuentro bianual con la participación de
80 responsables de 15 comunidades autónomas.

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida es una entidad que promueve el
empoderamiento ciudadano desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la
transformación mediante la intervención comunitaria, el trabajo en red, la acción
socioeducativa y la inclusión en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

ALL DIGITAL es una asociación paneuropea que representa a 74 organizaciones en toda
Europa que trabajan con 25.000 centros de competencias digitales. En el Foro celebrarán
su Encuentro anual de entidades, con la participación de 60 responsables de entidades
de 25 países europeos, y la Asamblea de la asociación.



3. ¿DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?

Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo de 2022

Integra un albergue social, una escuela de naturaleza, espacios de formación y encuentro para las personas comprometidas en proyectos
asociativos y sociales, además de las oficinas de las entidades.

En Centre Esplai, sede de Fundesplai y Fundación Esplai en El Prat de Llobregat (Barcelona). Ubicada a 15 minutos del aeropuerto. Tiene
conexión directa en transporte público con el centro de Barcelona.



Miércoles, 25 de mayo
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Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo

III ENCUENTRO BIANUAL
DE SOMOS DIGITAL

Miércoles 25 y viernes 27 de mayo

ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA RED CONECTA 
CIUDADANÍA COMPROMETIDA

ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA ALL DIGITAL 

4. ¿QUÉ EVENTOS CONFLUIRÁN EN EL FORO?

Reuniremos a más 
de 300 participantes
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5. ACTIVIDADES DEL FORO

con agentes sociales implicados 
en la defensa de los Derechos 
Digitales y representantes de 

las políticas de transformación 
digital.

Ponencias y mesas 
redondas

para propiciar el networking y 
la presentación de proyectos 

que contribuyen a aplicar 
iniciativas para favorecer los 

Derechos Digitales de la 
ciudadanía.

de temáticas diversas en torno 
a las brechas digitales y a los 

colectivos más afectados para 
proponer soluciones e 
iniciativas conjuntas. 

Talleres Marketplace

sobre brechas digitales entre 
profesionales de cada una de 

las plataformas y redes 
implicadas.

Debates 
compartidos



6. AGENDA PREVISTA

MIÉRCOLES 25 MAYO JUEVES 26 MAYO VIERNES 27 MAYO

MAÑANA
Junta Directiva de 

ALL DIGITAL
Talleres compartidos

Reunión del Patronato de 

Fundación Esplai

Asamblea de 

ALL DIGITAL

Agenda social

COMIDA COMIDA COMIDA

TARDE

Junta Directiva de 

ALL DIGITAL
Sesión plenaria: 

Charlas, mesas redondas, 

manifiesto 

Asamblea de la 

Plataforma Red Conecta

Agenda social

NOCHE CENA CENA DE GALA



ACTO CENTRAL
Jueves, 26 de mayo

7. PROGRAMA (pendiente confirmación)

HORA ACCIÓN DESCRIPCIÓN

9:15 h Bienvenida institucional Presidentes y presidentas de las plataformas participantes: Fundesplai, Plataforma Red Conecta, Somos Digital y ALL DIGITAL.

9:25 h Charla inspiradora 

“¿Qué son los Derechos Digitales? Responsabilidades para que se cumplan”
Posibles ponentes:
• José Manuel Robles Profesor titular del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y experto 

en participación y comunicación política digital.
• Nerea Luis MinguezaDoctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Carlos III de Madrid y Jefa de Ingeniería Artificial en 

Sngular, ha sido reconocida por la Orden al Mérito Civil por la Casa Real.
• Karma Peiró Periodista especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación y codirectora de la Fundación Visualización 

para la Transparencia (ViT).

9:45 h
Talleres compartidos sobre Derechos 

Digitales

12 talleres simultáneos:

• Igualdad y no discriminación: género

• Igualdad y no discriminación: personas migrantes

• Protección de las personas menores de edad

• Accesibilidad universal: personas con discapacidad

• Brechas de acceso: personas mayores

• Gobernanza de internet y participación ciudadana

• Educación digital, mediática y pensamiento crítico

• Impacto medioambiental y sostenibilidad

• Relación con la Administración Pública

• Empleabilidad

• Protección de la salud

• Inteligencia Artificial

Metodología: Introducción centrada en la temática del taller; exposición de buenas prácticas y experiencias; trabajo en grupos; 
generación de propuestas concretas; debate y conclusiones.

11:45 h Descanso

12:15h Marketplace
Inauguración con autoridades locales, autonómicas y estatales.
Espacio para establecer relaciones y presentar proyectos. 

13:30 h Comida y descanso



HORA ACCIÓN DESCRIPCIÓN

15:15 h Bienvenida institucional 
Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat de Catalunya;Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial y Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UniónEuropea.

15:45 h Charla inspiradora 
“La brecha digital: ¿Qué es, a quiénes afecta y cómo? Posibles actuaciones”
Clara Centeno Investigadora en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

16:00 h

Presentación del Documento para el 
Debate nº 9 de Fundación Esplai: 
“Reimaginando el presente para 

reducir las brechas digitales”

Mesa redonda con:
Elena Álvarez Presidenta de Somos Digital y directora general de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta de Castilla y 
León.
Carme Artigas Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Cristina Colom Directora de Digital Future Society en Mobile World Capital Barcelona.
Núria Salán Presidenta de Catalan Society and Technology.
Núria Valls Diretora general de Fundación Esplai y diretora de la Plataforma Red Conecta.

16:45 h
Entrega de premios de 

Somos Digital

17:15h Descanso

17:45 h Charla Inspiradora
“La importancia de las alianzas estratégicas para los Derechos Digitales”
Carlos Grau Patrono de Fundación Esplai

18:00 h Mesa redonda

Representante de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales
Altheo Valentini, presidente de ALL DIGITAL
Representante de la Universidad
Sylvie Lafarge, representante de Microsoft
Daniel Morales, representante de Fundación Orange

18:30 h Acto de cierre Lectura de Manifiesto y despedida

ACTO CNTRAL
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