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NOTA DE PRENSA

Un Foro para abordar los Derechos

Digitales de la ciudadanía

250 participantes de España y Europa participan en talleres

sobre las brechas digitales

Lluís Mijoler, Alcalde del Prat de Llobregat y David Ferrer i

Canosa, Secretario general de políticas públicas de la

Generalitat de Catalunya, asisten al acto central.

Se hará la presentación del libro sobre brechas digitales con

mujeres expertas en transformación digital.

Fecha: Jueves 26 de mayo

Hora: De 9:00 horas a 19:15 horas

Lugar: Centre Esplai, El Prat de Llobregat

Programa y agenda: https://foroderechosdigitales.org/

https://redconecta.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nota-de-prensa-foro-derechos-digitales_
https://foroderechosdigitales.org/
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El Prat de Llobregat, 13 de mayo

El próximo jueves 26 de mayo, la Plataforma Red Conecta y Fundesplai acogen el

Foro de Derechos Digitales, un evento que reúne a 250 personas de entidades del

Tercer Sector, representantes políticos y de sector empresarial para re�exionar y

compartir propuestas que contribuyan a garantizar los derechos digitales de la

ciudadanía.

Participan las principales redes que abordan la transformación digital y trabajan en la

superación de las brechas digitales en ámbito estatal y europeo: Plataforma Red

Conecta, Asociación Somos Digital y ALL DIGITAL.

A las 9:30 horas, Genís Roca, experto en internet, cultura y transformación digital,

imparte una conferencia sobre los derechos digitales y las responsabilidades para que

se cumplan.

A partir de las 10:00 horas, los 250 asistentes se repartirán en 12 talleres simultáneos

para debatir y generar propuestas en torno a:
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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

(Inglés)

Igualdad y no discriminación:

Personas migrantes

Accesibilidad Universal: Personas

con discapacidad

Gobernanza de internet y

participación ciudadana

Digital skills for employability (Inglés)

Inteligencia Arti�cial

A las 12:15 horas, habrá una feria de entidades (Marketplace) para presentar

proyectos e iniciativas.

El acto central comienza a las 15:15 horas y se retransmitirá en streaming desde el

canal de YouTube de Plataforma Red Conecta. Con la presencia de:

Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat

David Ferrer i Canosa, secretario general de Políticas Digitales de la Generalitat

de Catalunya

A las 16:15 horas, tendremos la presentación del libro “Reimaginando el presente

para reducir las brechas digitales” en forma de mesa redonda con expertas en

transformación digital: Clara Centeno, Cristina Colom, Núria Salán y Núria Valls.

El Foro de Derechos Digitales tiene la �nalidad 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 el uso de la

tecnología como un derecho para la ciudadanía del siglo XXI.

Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, las tres redes participantes celebran eventos y

actos propios como la Asamblea de la Plataforma Red Conecta, el III Encuentro bianual

de Somos Digital y la Asamblea General de ALL DIGITAL.

SUPERAR LA BRECHA DIGITAL

Según el Informe España Digital 2025 (2022) casi la mitad de las personas españolas

no presentan competencias digitales básicas. En un entorno en el que el 90% de los

https://www.youtube.com/channel/UC3hJ2jLGlQ_UTIelUpr7Ypw
https://foroderechosdigitales.org/
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empleos requieren de competencias digitales básicas, en España el 36% de las personas

empleadas carecen de dichas competencias, y un 8% de los españoles no ha utilizado

nunca 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 con respecto a su conocimiento en habilidades digitales. Sólo el 1,4% de los

especialistas en TIC son mujeres.

ORGANIZAN:

Plataforma Red Conecta: Red de 39

entidades que tiene la misión de reducir

la brecha digital en España.

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.

PARTICIPAN:

Fundación Esplai:

Entidad que promueve el

empoderamiento

ciudadano desde la

perspectiva de los

derechos, la inclusión y la

transformación social.

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.

Para más información o concertar entrevistas:

Elvira Aliaga, Responsable de Comunicación

Tel. +34 673 58 60 56

Email: ealiaga@fundacionesplai.org
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Financiado por:

Política de Privacidad | Condiciones Generales
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