
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

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

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
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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
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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
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Recomendamos entrar mediante el códico QR 
a la guía.
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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
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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
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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
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Agentes que intervienen
Udalbiltza, Izarkom, Hiritik AT



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
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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



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
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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
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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
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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
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