
Angel Gabilondo defiende que la inclusión digital es una

cuestión de dignidad y de derechos humanos

22/11/2022

El Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, inauguró la Jornada INCLUSIÓN DIGITAL EN

MADRID, promovida ayer por el grupo TEDECO (UPM), sobre la importancia de trabajar por

una alfabetización digital para superar la exclusión digital.

Durante el encuentro intervinieron actores de diferentes instituciones públicas y privadas de

Madrid interesados en trabajar por una transición digital inclusiva. Gabilondo, que abrió el

evento, recordó que la inclusión digital es un asunto de derechos humanos, por el que se han

de movilizar todos los actores sociales, públicos y privados. “La brecha digital es una brecha

social”, la cual afecta a las personas en situación de especial vulnerabilidad, señaló.

“La tecnología siempre ha favorecido más a unas personas que a otras”, se trata de superar

desigualdades de tipo estructural. Por ello “hemos de trabajar por un componente digital que

vaya siempre del lado de los derechos digitales”, comenzando por el propio lenguaje: “hemos

de hablar para que nos entiendan, no para que se vea solamente lo bien que hablamos”,

puntualizó, en relación a la necesidad de un enfoque de accesibilidad en la actual transición

digital.

Durante el evento se presentaron los principales resultados del Proyecto Madrid Inclusión

Digital (MID) que ha sido ejecutado por el grupo de alfabetización digital innovadora

TechPeopleCare, financiado por el Ayuntamiento de Madrid y ejecutado por el grupo TEDECO

(Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación (Universidad Politécnica de Madrid, UPM).

“Nuestra vocación es generar cambio social trasladando a la sociedad los avances que

logramos en la universidad”, señaló Susana Muñoz, Investigadora Principal del proyecto

Madrid Inclusión Digital y profesora de la ETSIINF (Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). ”Nosotros desde 2006 estamos

trabajando en África, allí fue donde nació la metodología innovadora de alfabetización digital

TechPeopleCare, la cual hemos testado ahora en Madrid”, señaló la directora de TEDECO.

Por su parte, Santiago Saura Martínez, concejal del Área Delegada de Internacionalización y

Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, advirtió que, “a pesar de los beneficios de la

digitalización, que nos facilita la vida en diferentes sentidos, se trata de un proceso social

donde hay personas que se pueden quedar atrás”. Entre las medidas que está activando el

Ayuntamiento de Madrid en estos sentidos, anunció la próxima Estrategia de Digitalización del

Ayuntamiento de Madrid, así como la creación del nuevo Centro de Tecnologías de la

Información y la Comunicación que se inaugurará en Canillas, atendiendo a las desigualdades

entre territorios, más presentes en las zonas sur de la capital. “Hemos de trabajar desde la

Administración Pública para que nadie ‘se quede atrás’”.
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Durante la jornada intervino también Carlos Martínez Ozcáriz, representante de la Plataforma

de Mayores y Pensionistas, señaló que el papel de la TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) ha de ser a favor de las personas, y recordó que si la tercera edad no usa más

las nuevas tecnologías e internet es porque necesita acompañamiento y formación a nivel de

competencias digitales: “Personas mayores y tecnologías de la comunicación no son

antagónicas”. Martínez recordó también el derecho a no ser digital, y apuntó “la necesidad de

mantener la presencialidad también por el respeto de este derecho”, así como la necesidad de

mantener periodos de transición entre lo presencial y lo digital.

En la Jornada participaron diferentes representantes de las organizaciones de acogida de los

pilotos formativos que ejecutó el proyecto Madrid Inclusión Digital (MID) con población en

situación de vulnerabilidad (mujeres población reclusa, salud mental, tercera edad, entre otros

grupos). En este sentido, participó el director del CEPA del Centro Penitenciario Madrid I

Mujeres de Alcalá Meco, José María García Sombría; la profesora del CEPA José Luis Sampedro,

María Escobar Tapetado; así como la Directora del CRPS Los Cármenes, Marta Rosillo Herrero.

Todos ellos coincidieron en enfocar las iniciativas de alfabetización digital de la ciudad de

Madrid en aquellas personas que más lo necesitan, “porque ser pocos no significa tener

menos derechos”, apuntó García Sombría.

El proyecto MID nace de la “Convocatoria pública de subvenciones 2021 para la realización de

proyectos de investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo y

educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global” del Ayuntamiento de Madrid.

Centrándose en la brecha digital actual y los desafíos que supone para la ciudadanía, el

proyecto valora el potencial de la metodología innovadora de TechPeopleCare para una

alfabetización digital masiva, individual y sin profesorado (“aprender haciendo”) como una

alternativa posible para resolver el problema de exclusión social que sufren todas aquellas

personas que no saben utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo la tercera edad,

inmigrantes o personas con discapacidad.

Con este objetivo, a lo largo de este año se han realizado pilotos en diversas infraestructuras

relacionadas con la gestión pública como Bibliotecas, Centros de Educación Para Adultos y

Centros de Rehabilitación Psicosocial en los que aplicar la metodología TechPeopleCare y

proporcionar la evaluación de una alternativa municipal diferente para gestionar la

alfabetización digital masiva de la ciudadanía y así acercar los sectores más vulnerables a las

nuevas tecnologías.

Contacto: Susana Muñoz Hernandez - Directora de TEDECO y TechPeopleCare: +34 646 46

52 67; susana@techpeople.care Blog del proyecto: https://blogs.upm.es/mid/
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