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ANEXOS



Para!hacer!frente!a!la!brecha!digital!es!importante!entender!la!brecha!digital!y!los!
diferentes!tipos!que!comprende. 

La brecha digital representa las diferencias de acceso, uso o impacto entre los 
diferentes grupos sociales con respecto al dominio digital. Estos grupos suelen 
definirse por criterios económicos, geográficos, de genero, edad o culturales. 

• Brecha de acceso. Se refiere a las posibilidades de acceso de las personas a un 
recurso digital. Aquí entran en juego, entre otras cosas, las desigualdades 
económicas entre las personas y los lugares, ya que la digitalización demanda 
inversiones e infraestructuras costosas para las regiones menos desarrolladas o 
espacios rurales. 

• Brecha de uso. Es la falta de competencia digital que impide el uso de la 
tecnología. Por poner un ejemplo, la UIT manifiesta que en 40 países más de la 
mitad de la población no sabe adjuntar un archivo a un correo electrónico. 

• Brecha de calidad de uso. En ocasiones las personas tienen las competencias 
digitales necesarias, pero no el conocimiento para el buen uso y 
aprovechamiento de la red. Por ejemplo, en el acceso a la información de calidad.

Tipos de brecha

*Los tipos de brechas no se pueden entender de forma aislada, todos están 
interrelacionados y cada persona o colectivo puede sufrir más de una brecha de formas 

muy diferentes.

¿Cuáles son?

Brecha por 
género Brecha por edad Brecha por 

discapacidad

Brecha por 
desigualdad 
económica

Brecha por 
territorio

Brecha por 
educación

Brecha de acceso 

Brecha de uso/Brecha de calidad de uso 
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Brecha por género

¿Qué es?

Se trata de una brecha digital que afecta a las mujeres por las diferencias entre hombres y mujeres y los roles de género derivados de la 
estructura de la sociedad.
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¿Cómo se da?

•Los estereotipos y roles de género dificultan que las mujeres desarrollen su carrera profesional en el sector tecnológico, dirigido por hombres. 
Por ejemplo, en India se calcula que el 45% de las mujeres abandonará la industria tecnológica tras ocho años trabajando en el sector (Women 
Who Code, 2021). 

•Los servicios y procesos no están adaptados a las necesidades de las mujeres. En definitiva, sólo el 16% de quienes trabajan en Inteligencia 
Artificial en la Unión Europea y el Reino Unido son mujeres. Esta falta de representación ha generado problemas, como la discriminación de las 
mujeres por parte de los sistemas automatizados de toma de decisiones en los servicios públicos (European Institute for Gender Equality, 2022). 
Al fin y al cabo, nadie puede hablar de las mujeres y de sus necesidades mejor que ellas. 

•La violencia hacia las mujeres ha pasado al mundo digital y varias mujeres no utilizan internet con el miedo a ser agredidas por las personas. Por 
ello, las mujeres son las principales demandantes de sistemas de protección (Nnenna Nwakanna, 2019).



Brecha por edad

¿Qué es?

La presencia del mundo digital en nuestras vidas ha incrementado en pocos años y en este rápido desarrollo muchas personas no han sido capaces de 
adaptarse a la nueva realidad. En consecuencia, las personas mayores tienen una educación digital baja, haciendo que el mundo digital sea desconocido 
o difícil de entender para ellas.
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¿Cómo se da?

•Los servicios y procesos están cada vez más digitalizados, excluyendo en las TIC a las personas mayores. Por ejemplo, casi la mitad de las personas de 

65 a 74 años que utilizan Internet tienen habilidades digitales bajas (Eurostat), lo que supone una incapacidad para utilizar nuevos servicios. 

•Las personas mayores no tienen presencia en el mundo digital. El 25% de la población es mayor de 65 años, pero sólo el 1% está presente en las redes 

sociales del mundo (elDiario, 2021). 



Brecha por discapacidad

¿Qué es?
Actualmente los dispositivos y servicios no están diseñados teniendo en cuenta a personas con diferentes capacidades, por lo que muchas veces tienen 
dificultades para utilizarlos o no pueden utilizarlos.
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¿Cómo se da?
•Los procesos y servicios son inaccesibles para muchas personas. Una de las consecuencias, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, es que el 71% 

de las personas con discapacidad no utilizan Internet. 

•Sienten desconfianza, al 9,3% le da miedo usar los servicios digitales porque creen que pueden estafarle. 

•Las personas con discapacidad no participan en los procesos de diseño, por lo que no se tienen en cuenta sus necesidades. El 15,3% de las personas con 

discapacidad ha intentado utilizar dispositivos digitales, pero les ha parecido imposible para su tipo de discapacidad. 

(Cristina Colon, Digital Future Society, 2020) 



Brecha por desigualdad económica

¿Qué es?

Los gastos que supone la digitalización no pueden ser pagados por todas las personas, en términos de herramientas y recursos.

6

¿Cómo se da?

•Falta de dinero para disponer de herramientas de uso de internet. En 2019 el 9% de los hogares españoles no tenía acceso a internet, el 28% de ellos 
por costes excesivos de material (INE, 2019). 

•El pago de los datos de Internet es inaceptable para algunos. Un GB de datos cuesta un 2% del salario medio pero para algunos, ese porcentaje se 
eleva al 10% del salario (Nnenna Nwakanna, 2019).



Brecha por territorio

¿Qué es?

Existen espacios no digitalizados o espacios rurales que no disponen de herramientas y posibilidades de alfabetización digital, desconectando del mundo 
digital a personas que habitan en dichos lugares.
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¿Cómo se da?
•Debido a su ubicación geográfica, muchas personas no tienen acceso a ninguna infraestructura de comunicaciones. 

•Normalmente podemos encontrar este problema en el medio rural, por eso la Brecha Rural es la brecha territorial que más afecta a Euskadi.



Brecha por educación

¿Qué es?

Hezkuntzaren arrakalak aurreko guztiak biltzen dituen arrakala da. Hezkuntza digital bat ez daukaten pertsona guztiak barne hartzen ditu (baliabide 

faltagatik, adimen-gaitasun ezagatik edo interes ezagatik) baina, batez ere, hezkuntza-sisteman zentratzen da, hezkuntza digitalik izan ezin duten 
pertsonetan, eta hezkuntza falta honek dituen eraginetan.
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¿Cómo se da?

•Las competencias digitales básicas son funciones para que la ciudadanía aproveche los servicios de administración electrónica y participe plenamente 
en las democracias modernas. 

•El 17% de los hogares en situación de exclusión grave y sin educación digital afirma haber perdido oportunidades de empleo, formación o apoyo (El País, 
2021). 

•500.000 niños viven en hogares sin ordenador en España (Digital Future Society, 2020).



“En un futuro próximo, la tecnología nos tiene que ayudar a  
acercar distancias con los colectivos más vulnerables, 

afectados por las brechas digitales.”

“La colaboración de los sectores clave –instituciones 
públicas, esfera privada y sector social– hace posible diseñar 
y aplicar conjuntamente iniciativas relevantes que parten de 

un conocimiento profundo del contexto socioeconómico.”

“Los responsables políticos deberían ampliar su radio de 
acción e incorporar en sus prioridades el fomento de la 

alfabetización digital. (...) Mejorar las infraestructuras de 
acceso y la disponibilidad de las herramientas digitales 
deben ir acompañados de sensibilización, formación e 

inclusión digitales.”

empoderamiento ciudadano 
mediante la alfabetización digital

“Las iniciativas destinadas a aumentar la alfabetización 
digital son esenciales para generar confianza digital en la 

ciudadanía y salvar otras brechas que impiden el 
crecimiento equitativo, como la asequibilidad.”

(“Las Brechas Digitales Que Deben Preocuparnos Y Ocuparnos” 
- Cristina Colom, Directora Digital Future Society)

La Sociedad de la Información es una forma de desarrollo 
económico y social en que la adquisición, almacenamiento, 

procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y 
diseminación de la información con vistas a la creación de 
conocimientos y a la satisfacción de las necesidades de las 

personas y de las organizaciones, es utilizada intensivamente 
en tanto que elemento determinante en la vida económica, 

social, cultural y política.

(Unión Europea, 1997)

Los “incluidos” de la sociedad de la información podrán 
participar en la construcción de una “nueva sociedad”

(”La brecha digital” - Kemly Camacho)

“Se necesita investigación que nos aporte una fotografía lo 
más real posible del estado de las infraestructuras 
tecnológicas en determinadas zonas y colectivos.”

“Concebir la conexión a Internet como un derecho en la 
sociedad del conocimiento y no un lujo ya que, de lo 

contrario, puede convertirse en elemento de discriminación 
y desigualdad social.”

“Establecer «becas de conexión a Internet» para estudiantes 
en situaciones desfavorecidas y crear objetos digitales de 

aprendizaje para y por los docentes.”

"Hay que concebir la conexión a Internet como un 
derecho en la sociedad del conocimiento y no un lujo"

(Julio Cabero Almenara)

"El 50% de la población global está online, lo que 
quiere decir que hay otro 50% que aún no lo está."

(Nnenna Nwakanna)

“La mayoría de las tecnologías que utilizamos todavía están siendo 
desarrolladas por hombres blancos de mediana edad en Silicon Valley 

y el norte de Europa, lo cual seguirá ampliando la brecha social. Al 
fin y al cabo, estos hombres blancos de mediana edad están 

desarrollando tecnología para las mujeres africanas rurales (...) pero 
no comprenden la dinámica diaria de estas mujeres.”

“Estamos lanzando productos para las mismas personas de siempre y 
nos estamos olvidando de los que están en el otro extremo del 

espectro.”

“información de empoderamiento”: no queremos que 
las personas sean simples consumidores, queremos que 

usen la conectividad para empoderarse, hacer 
preguntas y obtener respuestas.

“No queremos conectarnos por conectarnos; queremos una 
participación significativa, queremos responsabilidad, queremos que 
nuestros derechos sean protegidos y promovidos, no queremos que 

nos difamen en Internet.”

“Los gobiernos deben comprender que la conexión a Internet es un 
derecho de todos los ciudadanos. Su trabajo en la implementación de 

esta política es muy importante.”

“Debemos educar a las personas: a aquellos que están 
creando soluciones, a las mujeres y a todos para que 

conozcan los peligros y las oportunidades de Internet”

“Necesitamos leyes que nos proporcionen un marco 
seguro para el comercio electrónico, ciberseguridad y 

protección de datos personales.”

“Necesitamos un Internet que sea seguro, necesitamos sentirnos 
seguras en Internet”

1. La falta de acceso a Internet impide que las ciudadanas 
soliciten empleos en línea, trabajen a distancia y reciban 
formación remota y profesional. Esto inhibe la movilidad 

ascendente.

2. A medida que la atención de la salud avanza cada vez más 
hacia la telemedicina y el acceso en línea a los registros 

médicos, la salud de las personas sin acceso a Internet se 
verá comprometida. ¿Es una coincidencia que las ciudades 
menos conectadas tengan altas tasas de mortalidad infantil, 
así como una falta de vivienda asequible y una escasez de 

oportunidades para salarios habitables?

Por qué trabajar para cerrar la 
brecha digital:

3. Cuando con la pandemia los estudiantes fueron enviados a 
casa desde la escuela para erstudiara distancia, los de las 

ciudades pobres a menudo se quedaron desconectados o no 
pudieron acceder de manera fiable a aulas remotas.

(Digital C, ONG)

Además de la empleabilidad, las aptitudes digitales básicas 
son también esenciales para que los ciudadanos puedan 
aprovechar los servicios de administración electrónica y 

participar plenamente en las democracias modernas.

(Comisión Europea)

OGP III 
COMPROMISO: 

BRECHA DIGITAL



BRECHA 
DIGITAL DE 

GÉNERO

falta de formación estereotipos y 
roles de género

VIOLENCIA

Las mujeres son las 
principales demandantes de 
los sistemas de protección

"Muchas mujeres no se conectan a Internet 
porque no tienen dinero para conectarse. Pero 
cuando lo tienen, no lo utilizan porque tienen 

miedo de que las personas las ataquen en 
Internet, por la violencia"- Nnenna Nwakanna

los sistemas automatizados de toma de 
decisiones empleados en los servicios 

públicos de los países occidentales 
discriminan a las mujeres.

A pesar del gran número de 
mujeres que trabajan en el sector 

de la tecnología, es menos 
probable que las trabajadoras 
tengan éxito en sus carreras. 

Se estima que el 45% de las 
mujeres abandonarán la 

industria tecnológica después de 
ocho años trabajando en ella.

Sólo el 16% de profesionales que trabajan en la 
Inteligencia Artificial en la UE y el Reino Unido 

son mujeres

Nadie puede hablar sobre las mujeres 
mejor que las propias mujeres. 

Necesitamos mujeres en las juntas y en 
los comités de finanzas, necesitamos 

mujeres en inversiones y en los jurados. 
Cuando una mujer habla, las demás 

mujeres comprenden.

Necesitamos más mujeres que 
utilicen la tecnología.

BRECHA 
DIGITAL 

POR EDAD
Se excluyen a personas mayores 

no nativas en las TIC

Instituto Nacional de Estadística: el uso de 
internet en España es mayoritario en los jóvenes

El 90% de los jóvenes entre 16 y 24 utilizó 
internet en los últimos tres meses, un 

porcentaje que se reduce  cuando aumenta la 
edad, ya que en personas entre 65 a 74 años la 

cifra es de 63% y en mayores de 75 años el 
porcentaje se reduce al 23%.

Un 25% de la población es mayor de 65 
años, pero su presencia en las redes sociales 

a nivel mundial es de tan solo un 1%.

Según datos obtenidos de Eurostat, casi la mitad 
de las personas entre 65 y 74 años que utilizan 

internet cuentan con habilidades digitales bajas. 

BRECHA 
DIGITAL POR

 DISCAPACIDAD
Observatorio Estatal de la 

Discapacidad: el 71% de las personas 
con discapacidad no utiliza internet

En personas con discapacidad 
mayores de 65 años sube hasta el 
87,9 el porcentaje de quienes no 

utiliza internet.

Los dispositivos no están diseñados 
para el uso de personas con 

discapacidad

Un 15,3% han intentado usar 
dispositivos, pero les ha parecido 

inaccesible para su tipo de 
discapacidad

Un 9,3% le da miedo 
utilizar dispositivos porque 
cree que pueden engañarle.

BRECHA 
DIGITAL DE 
EDUCACIÓN

BRECHA 
DIGITAL POR 
TERRITORIO

BRECHA 
DIGITAL POR 

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA

BRECHA RURAL

centros no digitalizados o zonas 
rurales que no tienen acceso a las 

herramientas y las oportunidades de 
alfabetización digitales

INE: en 2019, un 9% de los hogares en 
españa no tiene internet. Un 28,0% es por 
los costes excesivos/inasumibles del equipo

Plataforma de Infancia:  los hogares con 
ingresos inferiores a 900 euros tienen  

dificultades para disponer de ordenador o 
conexión a internet.

500.000 niños viven en 
casas sin ordenador (2020)

las aptitudes digitales básicas son también esenciales para que los ciudadanos 
puedan aprovechar los servicios de administración electrónica y participar 

plenamente en las democracias modernas.

“Se ha hecho cada vez más grande la 
brecha que separa el conocimiento de la 

ignorancia y los ricos de los pobres, tanto 
dentro de cada país como entre países”

“Un GB de datos no debería costar el 2% del 
salario medio. ¿Sabía que algunas personas 
deben pagar hasta el 10% de su salario para 

obtener un GB de datos?”

“el impuesto sobre los dispositivos significa que 
incluso comprar un teléfono supone un problema. Si 

los teléfonos cuestan entre 200 y 300 dólares, y 
alguien tiene que ahorrar tres meses de sueldo para 

comprar un teléfono”

OGP III 
COMPROMISO: 

BRECHA DIGITAL



BRECHA 
DIGITAL DE 
EDUCACIÓN

BRECHA 
DIGITAL POR

 DISCAPACIDAD

BRECHA 
DIGITAL POR 

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA

ARRAKALA 
RURALA

OGP III 
KONPROMISOA: 

ARRAKALA DIGITALA

HIZKUNTZA 
ARRAKALA

Women Who Code

Neskak Who Code

Bridging the rural gap

BRECHA 
DIGITAL POR 
TERRITORIO

#100fluencer

Kontekta-tu

BlisCare

Guía para la 
alfabetización mediática

CirCoLab

Bizilab

Auzoko

EUSLE

Onaroa

Ehkom

Connectem Barcelona

Every1online

DERECHOS

Carta de Derechos Digitales

Contract for the Web VISIBILIDAD

Museu de la Desigualtat Digital

Digital divide and inequalities: 
stories for change DISEÑO

SDA - Servicios Digitales 
de Aragón

Government Digital 
Service - UK

BRECHA 
DIGITAL DE 

GÉNERO

BRECHA 
DIGITAL 

POR EDAD
Mayores en Red

Redes Solidarias
Auzotu

Abrazos Virtuales

Digi Know?

Digitahal

Internet para Todos

#Keepiton

Plug and plant

Nobody in the Dark

NYC Internet Master Plan

Wikiemakumeok

Las violencias de género en línea Mayores y conexión social digital



Aportaciones innovadoras

Descripción

Women Who Code

Women Who Code es una asociación que se ha creado para inspirar a las mujeres a que desarrollen sus carreras 
profesionales en el ámbito tecnológico.

El objetivo principal es hacer que la presencia femenina sea mayor en el sector de la tecnología y, para ello, 
crean cursos y eventos donde se crean espacios seguros para que las mujeres aprendan y crezcan en el ámbito 
tecnológico.

· Creación de espacios seguros para que las mujeres desarrollen 
sus capacidades en el sector.
· Asociación creada por/para las mujeres.
· Presencia por todo el mundo.

Presencia en el territorio
En Euskadi existe “Neskak Who Code”.

#WomenWhoCode #NeskakWhoCode #EspaciosSeguros 
#BrechaDigitalporGénero

1.1
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DIGITAL DE
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Wikiemakumeok

Wikiemakumeok es una iniciativa que surge debida a la escasa presencia de mujeres referentes, mujeres 
editoras y contenidos con perspectiva de género en Wikipedia. Además de trabajar en la creación de 
contenido, también ofrecen espacios formativos para impulsar su intención, explicada a continuación.

De esta forma, la intención de la iniciativa es conocer las claves de edición en Wikipedia; descubrir a mujeres 
referentes, su actividad, su trayectoria, sus obras, etc.; visibilizarlas en Wikipedia creando su biografía, 
completándola con referencias y/o traduciéndola de/a otros idiomas; incrementar el número de mujeres editoras 
en Wikipedia e incrementar el número de personas que editen sobre mujeres y con perspectiva de género. 

· Generación de contenidos por y sobre mujeres. 
· Empoderamiento de las mujeres para la creación de contenido 
digital.
· Aportación a la presencia de mujeres referentes en internet. 
· Aportación a contenidos con perspectiva de género en internet.

Agentes que intervienen
Asociaciones de mujeres de varios municipios, etc.

#Wikiemakumeok #Wikipedia #Formación 
#Trabajocolaborativo #BrechaDigitalporGénero

1.2
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Las violencias de género en línea

Este trabajo es una apuesta de Pikara Magazine por la erradicación de las violencias también en la red, desde 
su experiencia. Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres resulta esencial garantizar que Internet, 
entendido como un nuevo espacio público que tiene una influencia que crece exponencialmente, constituya un 
lugar seguro, libre de violencias y capacitador para todas las mujeres y las niñas.

En esta línea desde Pikara han llevado a cabo diferentes estrategias y proyectos: 1. Elaboración de un informe 
para monitorizar la situación en el Estado español; 2. Publicación de un monográfico en papel; 3. Publicación de 
contenidos vinculados con el tema en su web y 3. Publicación y recopilación de testimonios de activistas que 
han sufrido estas formas de violencia. 

· Gertatzen ari den arazo bat ikusaraztea.
· Espainiako Estatuko egoeraren monitorizazioa.
· Indarkeria-mota horiek jasan dituzten aktibisten testigantzak 
ikusaraztea.
· Gune seguruak sustatzea.

Agentes que intervienen
Pikara Magazine

#Violenciadegeneroenlinea #visibilizarrealidades 
#BrechaDigitalporGénero

1.3
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Descripción

#100FLUENCER

Este proyecto nace con ánimo de poder investigar, sensibilizar y sentar las bases para volver a conectar a las 
personas mayores con las redes sociales. 

El proyecto tiene TRES bloques principales, en el que se realizan actividades diferentes:
1. Análisis de estereotipos del envejecimiento en las redes sociales.
2. Sensibilización sobre las miradas del envejecimiento.
3. Conectar dotando y capacitando en TICs a personas mayores.

· Estudio que analiza las etiquetas y estereotipos vinculados al 
envejecimiento y su evolución en redes sociales, medios de 
comunicación digitales y literatura científica.
· Colección audiovisual de conversaciones entre distintas 
generaciones sobre qué significa envejecer para visibilizar la 
diversidad de las vidas en marcha.
· Intentar reducir la Brecha Digital por Edad.

BRECHA 
DIGITAL

POR EDAD

Agentes que intervienen
Iniciativa de Matia Zaleak, con la colaboración de Guuk.

#100fluencers  #Investigación #RedesSociales 
#Estereotipos #SoledadNoDeseada 
#BrechaDigitalporEdad

2.1

Aportaciones innovadoras



Aportaciones innovadoras

Descripción

Konekta-tu

Estudiantes universitarios ayudan a mayores a superar la brecha digital dando formaciones por la Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra. A parte de las personas mayores, las jovenes también reciben una formación sobre 
qué y cómo deben dar ellas las clases.

La formación, que es totalmente gratuita, incluye ocho sesiones que se llevaron a cabo en grupos reducidos a fin 
de que la formación fuera personalizada.

· Experiencia intergeneracional.
· Formación gratuita tanto para las personas mayores como para 
las jóvenes.

Agentes que intervienen
Mondragon Unibertsitatea con el apoyo de Guuk y la Asociación 
de Ingeniería de Telecomunicación de Euskadi

#KonektaTu #Formación #Intergeneracional 
#BrechaDigitalporEdad

2.2
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Aportaciones innovadoras

Descripción

BlisCare

Proyecto ganador de Ericsson Innovation Award que permite la igualdad de oportunidad educativa para 
personas con visibilidad reducida mediante una tablet que crea Braille Digital a tiempo real sobre cualquier 
texto o gráfico. 

Es un producto asequible que es capaz de funcionar on y o!ine.

***Todavía está en desarrollo.

· Accesibilidad a cualquier tipo de contenido para personas con 
visibilidad reducida.
· Creación de Braille a tiempo real.
· Producto económicamente asequible.

Agentes que intervienen
Ericsson, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University (India)

#BlisCare #DiseñodeProducto 
#BrechaDigitalporDiscapacidad
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Guía para la Alfabetización Mediática

Guía para la alfabetización mediática de las ciudadanas con pasos, consejos, herramientas y explicación del 
vocabulario utilizado en el entorno digital.

Hace un gran hincapié en la alfabetización para la seguridad de las ciudadanas y, por lo tanto, explica cómo 
identificar las mentiras (información falsa, Bots, etc.) a la hora de navegar en internet.

· Información explicada de forma visual, fácil e intuitiva.
· Entender la información de la guía permite navegar de forma 
segura a todas.

Agentes que intervienen
Digital Future Society

#GuiaparalaAlfabetizaciónMediática #Seguridad 
#Desinformación  #BrechaDigitaldeEducación

4.1

Recomendamos entrar mediante el códico QR 
a la guía.

BRECHA 
DIGITAL DE
EDUCACIÓN



Aportaciones innovadoras

Descripción

CirCoLab

CirCoLab es el primer laboratorio digital sobre ruedas de España cuyo objetivo es reducir la brecha digital a 
través de una iniciativa de educación innovadora.

La experiencia educativa se puso en carretera durante un viaje de 90 días por el país, mostrando las tecnologías 
a 5.000 participantes de todas las edades a lo largo de 39 ciudades. Para trasladar el movimiento Maker a 
centros urbanos y rurales en España se aplicaron estrategias de codiseño a toda la iniciativa, desde el diseño UX 
y la programación, al branding, diseño del producto, producción y comunicación.

· Reducir la brecha digital en el conocimiento tecnológico.
· Una experiencia educativa innovadora.
· Un laboratorio intergeneracional que se llevaba a cabo tanto en 
zonas urbanas como en entornos rurales.

BRECHA 
DIGITAL DE
EDUCACIÓN

Agentes que intervienen
Proyecto de Estudio Banana para BQ.

#CirCoLab #LaboratorioDigital #SobreRuedas 
#BrechaDigitaldeEducación #BrechaDigitalporTerritorio 
#BrechaDigitalporEdad
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Bizilabe

Se trata de un centro de investigación para jóvenes de 10 a 19 años situado en zonas de ocio.  Llevan a cabo 
proyectos y experimentos de forma autónoma, contando con el apoyo necesario para su realización.

El objetivo principal es despertar la pasión por la ciencia y la tecnología desde muy jóvenes y crear inspiración 
para las aventuras científicas.

A parte de los talleres y eventos presenciales, también publican retos para que las jóvenes lleven a cabo 
experimentos desde casa, acercando así la ciencia a los hogares vascos.

· Centros de investigación para jóvenes.
· Experimentación para el acercamiento de la ciencia y las 
tecnologías.

BRECHA 
DIGITAL DE
EDUCACIÓN

Agentes que intervienen
Proyecto de Elhuyar. Colaboradores: Tolosaldea, Elgoibarko 
Udala, Laudioko Udala, Ermuako Udala, Soraluzeko Udala, Nerbioi 
Ibaizabal Gaztedi, Bilbaoko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko 
Jaurlaritza.

#Bizilabe #CentrosdeInvestigación #Jóvenesytecnología 
#Niretxeanesperimentuak #Elhuyar 
#BrechaDigitaldeEducación

4.3



Aportaciones innovadoras

Descripción

Bridging the Rural Gap

Programa para desarrollar nuevos conocimientos, aptitudes y competencias digitales para las mujeres de las 
zonas rurales con el fin de aumentar sus oportunidades de emprendimiento y empleabilidad, luchando contra la 
brecha digital rural y la brecha digital de género.

Los objetivos principales del programa son definir una estrategia de entrenamiento para el empoderamiento de 
las mujeres desde la mejora de sus capacidades tecnológicas para impulsar el emprendimiento; crear una 
enseñanza adaptada a las mujeres de espacios rurales; consolidar una red de mujeres trabajadoras para 
potenciar las colaboraciones entre ellas; y, por último, crear una plataforma virtual que asegure un proceso 
educativo satisfactorio.

· Cursos y charlas creadas por y para mujeres.
· Empoderamiento femenino.
· Impulso a solucionar tanto la brecha digital como la rural.
· Creación de espacios seguros para mujeres.

BRECHA 
DIGITAL DE 

GÉNERO

Agentes que intervienen
Erasmus+, Wide, Afammer, Ramblys, InterMediaKT, Emphasys, 
National Scientific Research Institute for Labour and Social Pro-
tection,  Ce.F.A.S.

#BridgingtheRuralGap #EmpoderamientoFemenino 
#EspaciosSeguros #BrechaDigitalporTerritorio 
#BrechaDigitaldeGénero

5.1
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Onaro

Onaro es el operador de telecomunicaciones de Oñati, creado desde y para el municipio a partir de la 
necesidad de conectar las zonas rurales del municipio. 

Onaroa conecta las zonas de Oñati que no tienen banda ancha, ofrecen un servicio de atención al cliente cercano 
y fiable y, por último, escuchan las necesidades del municipio, colaborando con los proveedores locales.

· Conexión en todas las zonas del municipio.
· Servicio al cliente directo.
· Seguridad para las clienteas.
· Necesidades detectadas desde el municipio.
· Adecuación del servicio al municipio.

#Onaro #Conexiónparatodas #ServicioLocal 
#DesdeMunicipio #ParaMunicipio 
#BrechaDigitalporTerritorio

5.2
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Ehkom

Ehkom es una cooperativa integral sin ánimo de lucro que nació con el objetivo de desplegar y gestionar redes 
abiertas de telecomunicaciones en el País Vasco, basándose en un modelo de cooperación público-comunitaria. 
Su intención es la de interconectar a la ciudadanía, a las instituciones públicas y a otros agentes comunitarios, 
promoviendo la colaboración mutua y compartiendo los recursos y servicios tecnológicos entre todas las partes.

Sus objetivos, entre otros, son dar pasos hacia la soberanía en el ámbito de las telecomunicaciones, dotando a las 
vascas y vascos de infraestructuras propias; proteger el derecho de la ciudadanía a tener acceso a una 
infraestructura de comunicación, sea cual sea su nivel socioeconómico o su ubicacación geográfica; fomentar el 
libre intercambio de conocimientos y opiniones y la libertad de expresión; etc.

· Conexión para todas.
· Conexión económicamente accesible.
· Soberanía en el ámbito de las telecomunicaciones.
· Asegurar la libertad de expresión.
· Impulsar la creación y utilización de estándares tecnológicos 
abiertos.
· Crear e impulsar plataformas de cooperación. 

#Ehkom #ConexiónparaTodas #Soberanía 
#EstándaresAbiertos #BrechaDigitalporTerritorio

5.3

BRECHA 
DIGITAL POR
TERRITORIO

Agentes que intervienen
Udalbiltza, Izarkom, Hiritik AT



Aportaciones innovadoras

Descripción

Connectem Barcelona

Cuatrocientos hogares vulnerables de la Trinitat Nova recibirán dispositivos electrónicos, acceso a internet de 
calidad y capacitación digital. Se trata de la primera de las medidas del Connectem Barcelona, proyecto piloto 
de inclusión digital en los barrios que busca reducir la brecha digital.
 
El proyecto piloto permitirá realizar un seguimiento y evaluar el impacto de los programas de acompañamiento 
y capacitación digital, que tienen como objetivo obtener el máximo beneficio de la conexión a la red. Las 
conclusiones que se extraigan permitirán definir y cuantificar políticas digitales para la eliminación de la brecha 
digital en toda la ciudad.

· Reducir la precariedad digital.
· Investigar sobre las claves del éxito de programas para reducir 
la brecha digital por desigualdad económica.
· Definir y cuantificar políticas digitales.

Agentes que intervienen
Ayuntament de Barcelona

#ConnectemBarcelona  #Educación
#Investigación #BrechaDigitalporDesigualdadEconómica
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Aportaciones innovadoras

Descripción

Every1online

Radios de alta potencia y larga distancia se conectan a “torres repetidoras” en cada barrio de una ciudad para 
ofrecer una conexión asequible y segura para todas las que lo necesiten. A partir de ahí, la señal es 
retransmitida y recibida por una pequeña radio instalada fuera del hogar o apartamento de cada participante.

· Conexión asequible.
· Conexión para todas.
· Innovación tecnológica.

Agentes que intervienen

#Every1online #ConexiónAsequible #ConexiónSegura 
#RadiosdeAltaPotencia 
#BrechaDigitalporDesigualdadEconómica

6.2
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Recomendamos entrar mediante el códico QR 
a la guía.

Aportaciones innovadoras

Descripción

Carta de Derechos Digitales

La Carta de Derechos Digitales es un conjunto de principios y derechos creados por el Gobierno de España que 
guiarán los futuros proyectos regulatorios y el desarrollo de políticas públicas para garantizar la protección de 
los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.

· Un primer paso para regular los derechos digitales.
· Impulsar una nueva realidad digital más justa.
· Adaptar los derechos de las ciudadanas a las nuevas 
necesidades.
· Se trabaja sobre los derechos de libertad, de igualdad, de 
participación, del entorno laboral y empresarial y, por último, 
sobre los derechos digitales en entornos específicos.

Agentes que intervienen
Gobierno de España.

#CartadeDerechosDigitales #DerechosdeLibertad 
#DerechosdeIgualdad #DerechosLaborales #Seguridad

7.1

DERECHOS



Contract for the web

#ContractofortheWeb #PlandeAcción #PlanGlobal 
#EmpoderamientoCiudadano #Gobierno #Empresas 
#Ciudadanas #Estrategia #Derechos

7.2

DERECHOS

Aportaciones innovadoras

Descripción
Un plan de acción global para hacer nuestro mundo online seguro y empoderador para todas.
Se proponen principios a cumplir para el gobierno, las compañías privadas y, por último, para las ciudadanas:

· Plan de acción de gran valor.
· Una estrategia completa.

Los gobiernos Las empresas La ciudadanía

Recomendamos entrar mediante el códico QR 
a la guía.



Descripción

Digital divide and inequalities: stories for change

Concurso de fotografía para visibilizar las diferentes brechas digitales que existen.

#StoriesforChange #DigitalFutureSociety #Fotografía 
#Realidades #Visibilización

8.1

VISIBILIZACIÓN

Ganador de Brecha Generacional Ganador de Brecha por Género

Ganador de Brecha Económica Ganador de Brecha por Territorio

Aportaciones innovadoras
· Visibilización de los problemas de la 
brecha digital.
· En el concurso tenía una gran 
importancia la historia detrás de la 
fotografía



Aportaciones innovadoras

Descripción

Museu de la Desigualtat Digital

Museo sobre la desigualdad digital, para sensibilizar a la ciudadanía mediante el lenguajes del arte.

· Hacer uso de los lenguajes del arte para visibilizar la Brecha 
Digital y cómo esta afecta a las ciudadanas.

Agentes que intervienen
Ayuntament de Barcelona

#MuseudelaDesigualtatDigital #Arte #Crítica 
#Visibilización

8.2

VISIBILIZACIÓN

Piedra de Rosetta 2.0 Inframundo digital Trofeo al cierre de la brecha

La Frustración



Descripción

SDA - Servicios Digitales de Aragón

Entidad que trabaja para poner las necesidades de la ciudadanía en el centro del diseño de los servicios públi-
cos del Gobierno de Aragón.

Hoy en día es una entidad que está en marcha, pero su creación surgió del planteamiento del reto: ¿Cómo po-
dríamos rediseñar los servicios y herramientas digitales del Gobierno de Aragón mediante técnicas de diseño 
centrado en las personas usuarias?. Para dar respuesta a este reto, se generó un equipo multidisciplinar que 
incluía profesionales del diseño de servicios y otras disciplinas, pero también profesionales de la institución. 
Además, durante el proceso se llevarón a cabo varios wokshops con la ciudadanía y la administración. 

· Perspectiva sístemica y holística.
· Aplicación de metodologías de Diseño de Servicios. 
· Incorporación de la ciudadanía y sus necesidades en el Diseño 
de Servicios Públicos. 
· Multicanalidad. 
· Acompañamiento.
· Trabajar capa digital y capa analógica en paralelo.

Agentes que intervienen
Gobierno de Aragón, Fractal, etc.

#ServiciosDigitalesDeAragón #DiseñodeServicios 
#NecesidadesCiudadanía #VisiónSístemica

9.1

Aportaciones innovadoras

DISEÑO



Descripción

Government Digital Service - UK

Government Digital Service es un servicio del gobierno de Reino Unido cuyo objetivo es ofrecer plataformas, 
productos y servicios que ayuden al gobierno a unirse, confiar y responder a las necesidades de los usuarios.

Además del trabajo que realizan para gobierno del Reino Unido su aportación metodológica y de herramientas 
es amplía, desde diferentes toolkits hasta la redacción de principios de diseño como los siguientes: 1. Empieza 
con las necesidades de las personas; 2. Haz menos; 3. Diseña con datos; 4. Haz el trabajo duro para hacerlo 
simple; 5. Itera. Y luego itera otra vez; 6. Esto es para todas las personas; 7. Entiende el contexto; 8. Construye 
servicios digitales, no páginas web; 9. Se consistente, no uniforme y 10. Trabaja en abierto: hace que las cosas 
sean mejores.

· Perspectiva sístemica y holística.
· Aplicación de metodologías de Diseño de Servicios. 
· Incorporación de la ciudadanía y sus necesidades en el Diseño 
de Servicios Públicos. 
· Trabajar capa digital y capa analógica en paralelo.
· Amplia aportación metodológica, principios de diseño. 

Agentes que intervienen
Gobierno del Reino Unido, etc.

#GovernmentDigitalServiceUK #DiseñodeServicios 
#NecesidadesCiudadanía #VisiónSístemica

9.2

Aportaciones innovadoras

DISEÑO


