TERCER SECTOR. NUESTRO TRABAJO
EN RELACIÓN A LO DIGITAL.

[TERCER SECTOR. NUESTRO TRABAJO EN RELACIÓN A LO DIGITAL]

Miércoles 18 de mayo
10:00 – 11:30
EDE Fundazioa.
Simón Bolívar 8. Bilbao, Bizkaia

Invitadas
Lucia Merino
Coordinadora del Observatorio Vasco del Tercer Sector
Social
Nuria Valls Carol
Directora General Fundación Esplai
Charo Marcos
Coordinadora general, técnica en emprendimiento y
presidenta de la Asociación Otro Tiempo.
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[TERCER SECTOR. NUESTRO TRABAJO EN RELACIÓN A LO DIGITAL]

Marco de reflexión
Desde el tercer sector nos encontramos entre dos aguas frente a la transformación digital que
venimos viviendo en las últimas décadas. Por una parte entendemos que la digitalización puede
ser una herramienta importante para el desarrollo y alcance de nuestro trabajo; por otra parte
en nuestro día a día observamos desde la intervención cómo la brecha digital y la vulnerabilidad
digital aumentan el riesgo de exclusión de los colectivos con los que venimos trabajando. En
este encuentro queremos escuchar voces y conocer experiencias que nos ayuden a seguir
pensando en torno a para qué y cómo queremos trabajar en lo digital desde el tercer sector.

Objetivos para el diálogo
•
•

En torno a las personas vulnerables: ¿Cómo sería un acompañamiento que reduzca
brecha digital pero no genere otro tipo de vulnerabilidades en lo digital?
En torno a la transformación digital del tercer sector: ¿qué retos tiene que abordar para
poder navegar entre estas dos aguas?

Programa
•

10.00 // Contextualización

•

10.10 // Situación del Tercer Sector Social de Euskadi ante la transformación digital //
Lucia Merino // Observatorio Vasco del Tercer Sector Social
• Enlace al documento

•

10.30 // Reimaginando el presente para reducir las brechas digitales // Nuria Valls
Carol // Fundación Esplai
• Enlace al documento

10.50 // Las transformaciones digitales y los colectivos vulnerables // Dos
experiencias
• Experiencias en la asociación Otro Tiempo // Charo Marcos// Otro Tiempo
• Enlace a la página web de la asociación Otro Tiempo
• Breve análisis de la exclusión digital en Bizkaia a partir de la experiencia del
proyecto Gestión digital (comprender, conocer y hacer) en el camino hacia la
autonomía, la inclusión y el empleo apoyado por la Fundación Iberdrola España
// Diana Franco Eguren // EDE Fundazioa
• Enlace a la entrada donde se explica el proyecto
• 11:15 // Mesa redonda

•

•

11:30 // Cierre // Video: Cómo superar la brecha digital // Cruz Roja
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