
#DIGITALORGANIZING
TECNOLOGÍA, COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
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La humanidad se enfrenta a una crisis mundial. Quizás, 
la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones 
que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próxi-
mas semanas pueden modelar el mundo durante los 
próximos años. También nuestra forma de organizar-
nos para el cambio social. Hoy sabemos que muchas 
medidas a corto plazo tomadas durante la emergencia 
se convertirán en parte integral de la vida. Esta es la 
naturaleza de las emergencias: aceleran los procesos 
históricos.

Ante la irrupción de la COVID-19, los Derechos Hu-
manos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
continúan plenamente vigentes y no podemos ponerlos 
en cuarentena, puesto que pueden ser una brújula para 
superar la crisis actual, mejorar nuestra resiliencia como 
humanidad y beneficiar al planeta.

En este seminario, queremos poner el foco en uno de 
los aspectos de decisión al que tendremos que hacer 
frente: la relación entre la tecnología y los derechos hu-
manos.  ¿Se pondrán las tecnologías al servicio de una 
vigilancia totalitaria con la excusa de hacer frente a la 
crisis del COVID19? ¿Sabremos aprovechar el potencial 
de las nuevas tecnologías para trabajar para el cambio 
social? ¿Sabremos proteger a las personas más vulne-
rables del planeta o nos avanzarán los actores que tra-
bajan hacia el aislacionismo y las opciones xenófobas? 
Estas son decisiones que se tomarán rápido. Tenemos 
que prepararnos de manera urgente.

En una conferencia reciente, Angela Davis y Naomi 
Klein, hicieron un llamamiento a que, en tiempo de cri-
sis, aprendamos a organizar un movimiento internacio-
nal que se construya a través del #DigitalOrganizing.  
Respondiendo a este llamamiento, organizamos este 
seminario. Entendemos que, incluso en el aislamiento 
actual, tenemos que centrar esfuerzos en aprovechar el 
potencial de las nuevas tecnologías para movilizar  po-
der al servicio del cambio social. Tenemos que aprove-
char las redes de solidaridad que hemos construido y 
ponerlas al servicio de una nueva mayoría social que 
construya desde la solidaridad internacional.

 

#PRESENTACIÓn #OBJETIvos
Este seminario no quiere ser un foro para tecnólogos 
o expertas. Todo lo contrario. Queremos ofrecer un 
espacio de aprendizaje colectivo para todas aquellas 
entidades y movimientos que quieran explorar el po-
tencial de las nuevas tecnologías para adoptar nuevas 
metodologías al servicio del cambio social.

Ofrecer herramientas para comprender respuestas a la 
crisis COVID19 y el riesgo de que esta derive en meca-
nismos de vigilancia totalitaria.

Reflexionar sobre las implicaciones sociales del uso 
de sistemas que permiten automatizar  decisiones en 
la administración pública con perspectiva de derechos 
humanos.

Organizaciones para la Justicia Global
Defensores de derechos humanos
Asociaciones frente a la emergencia climática
Movimientos antidiscriminación
Administraciones públicas
Centros de innovación tecnológica

#DIGITAL Dame un sueño que no venga del Valley
28 de abril de 15h30 a 17h00
#BIGDATA Aproximando el futuro
29 de abril de 15h30 a 17h00
#ORGANIZING Aprender a romper la cámara de eco
30 de abril de 15h30 a 17h00

#inscripciones
Para poder participar se recomienda la inscripción previa en el formulario:  https://bit.ly/34NEJ3G 
Las sesiones son abiertas y online. Toda la información de acceso, disponible en: https://novact.org y 
http://cooperaciocatalana.gencat.cat

#público

#agenda

https://bit.ly/34NEJ3G
https://novact.org/?lang=es
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici


#BIGDATA Aproximando el futuro
29 de abril de 15h30 a 17h00
La industria tecnológica ha hecho un uso lucrativo del Bigdata para evaluar los mercados y formular algoritmos que prevén ciertas 
tendencias de los consumidores. El éxito comercial que han generado estas metodologías ha llevado a muchos a preguntarse si 
tienen que aplicarse las mismas técnicas en otros contextos sociales. Es indudable que el Bigdata aporta ventajas y riesgos. Tra-
taremos de analizarlos.
Presentación de la sesión. Carme Gual, Directora de la ACCD
Midiendo los márgenes. Los límites de los datos digitales. Carina Lopes, Head of Digital Future Society Think Tank del Mobile 
World Capital
Citibeats: ayudando a comprender las necesidades de las personas. Ivan Caballero, emprendedor tecnològico y fundador de 
Citibeats
Humanidad Digital: datos para hacer frente a la emergencia climática. Pablo Martínez, arquitecto y especialista en planificación 
urbana y Data Science
El Big Data al servicio de la vigilancia digital. Lena Hegazi, Coordinadora de incidencia  “7amleh” Arab Center for the 
Advancement of Social Media. 
Datos, vigilancia y Derechos Humanos desde la perspectiva del Sur Global. Valeria Betancourt, Coordinadora de APC’s Com-
munications and Information Policy Programme 
Moderación, Luca Gervasoni i Vila, Director de NOVACT

#ORGANIZING Aprendrer a rompera la cámara de eco
30 de abril de 15h30 a 17h00
Uno de los problemas clave del contexto comunicativo actual es que las ONGDs y los actores que trabajan para el cambio social 
tan sólo saben llegar a una audiencia dentro de su cámara de eco (alrededor del 30% de la población). Ocurre a menudo que nos 
dedicamos a convencer a los convencidos sin saber encontrar mecanismos efectivos que nos permitan llegar a una audiencia más 
amplia. Mientras tanto, dejamos todo el espacio al discurso de la extrema derecha, del odio y del miedo.

Presentación de la sesión. Carme Gual, Directora de la ACCD.
Más cerca que nunca: Cómo podemos trabajar online para los Derechos Humanos? Leila Nachawati, impulsora de Syria Un-
told y comunicación en Association for Progressive Communication.
Soluciones con innovación tecnológica a los retos del confinamiento: hackovid. Ricard Faura i Homedes. Tecno-antropólogo 
y Jefe del Servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la Generalitat de Catalunya y profesor de la UOC.
Red Levadura: qué tácticas de comunicación para ir más allá de nuestra cámara de Eco? Saya Saulière, co-fundadora Ko-
mons, co-coordinadora Com-hub.org project y parte de la Red .
#FakeNews: periodismo para que no te la cuelen. Stéphane Grueso, Coordinador de alfabetización digital, estrategia educativa 
y proyectos en Maldita.es
Moderación, Montse Santolino, Articulista de La Directa y Comunicación en Lafede.cat

#DIGITAL Dame un sueño que no venga del Valley 
28 de abril de 15h30 a 17h00 
Silicon Valley y otros “valleys” como Israel, China o India, son un repetitivo ejemplo de innovación tecnológica. Algunos estados 
están poniendo estas tecnologías al servicio del diseño de respuestas a la COVID19 que pueden suponer una violación masiva de 
Derechos Humanos. En esta sesión exploramos esta cuestión y algunas metodologías de innovación social y tecnológica al servicio 
de los derechos humanos.

Bienvenida, Bernat Solé i Barril, Consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya
Presentación del seminario: objetivos. Luca Gervasoni i Vila, Director de NOVACT 
Habeas data: vulneraciones de derechos y cesión de datos. Laia Serra, Abogada, docente y activista (ACDDH)
Citizen Evidence Lab: trabajar con información open-source y nuevas metodologías al servicio de los derechos humanos. 
Representante de Amnistía Internacional
Innovación Social y desarrollo comunitario a través de la tecnología y el diseño. Emilio Velis, Digital Fabrication Association 
de El Salvador.
Proyecto REC: una moneda electrónica al servicio de la economía social. Álvaro Porro, Comisionado de Economía Social, 
Desarrollo y Política Alimentaria del Ayuntamiento de Barcelona
Apoyo psico-social a través de la inteligencia artificial: Un BOT para cuidarnos en tiempos de emergencia. 
Representante de Médicos Sin Fronteras.
Moderació, Carme Gual, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD).


