Ciudadanía digital y habilidades para el siglo XXI
Organizan: CEPAL, UNICEF-LACRO y Red Kids Online América Latina
en el marco del programa de cooperación CEPAL-BMZ/giz 2018-2020
Jueves 25 de Abril de 2019, 13:00 a 14:30 hrs.
CEPAL, Aula 1 (se contará con un almuerzo tipo brunch)
La ciudadanía digital se erige como uno de los aspectos fundamentales para abordar los desafíos emergentes para
el desarrollo social inclusivo. La relevancia de las tecnologías digitales radica en que en la actualidad es imposible
comprender aspectos fundamentales del desarrollo social y psicosocial, particularmente de las nuevas generaciones,
sin atender al entramado complejo de relaciones que tienen con las tecnologías digitales, y fenómenos que emergen
de estas relaciones, tales como las nuevas formas de construir ciudadanía y participación, la incertidumbre frente a
las habilidades necesarias para el futuro cercano, las brechas digitales, entre otros.
El panel Ciudadanía digital y habilidades para el siglo XXI se propone aportar a la discusión de estas temáticas,
exponiendo algunos hallazgos relevantes a nivel latinoamericano con una mirada particular sobre la infancia y
adolescencia. El trabajo que se presenta es fruto del esfuerzo de una red de investigadores, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales, para impulsar investigación y una discusión basada en evidencia sobre
las políticas públicas digitales orientadas a la niñez y adolescencia que son necesarias en la región, para garantizar
que “nadie se quede atrás” en el proceso de desarrollo de una sociedad crecientemente digitalizada.
Presentaciones:
-

Inclusión social en la era digital, habilidades para una ciudadanía digital (CEPAL)

-

La red Kids Online América Latina: trayectoria, avances y proyecciones (Fabio Senne, CETIC.br-Kids Online
Brasil)

-

Análisis comparativo Chile/Uruguay sobre acceso material, usos y desarrollo de habilidades digitales
(Patricio Cabello, U. San Sebastián-Kids Online Chile; Matías Dodel, P. Universidad Católica del UruguayKids Online Uruguay)

-

Avances de la implementación de la encuesta Kids Online en Perú y primeros hallazgos de estudio cualitativo
(Elsie Finseth, Crecer en Red-Kids Online Perú)

-

Comentan:
María Jesús Jaque, Sub-Directora Nacional del INJUV de Chile
María Rosa Suarez, Directora Técnica del Gabinete de Coordinación Políticas Sociales, República
Dominicana.
Representante PNUD

-

Cierre de la jornada (UNICEF-LACRO)

****Todos los participantes de eventos paralelos deben estar registrados al Foro. Registro de participantes al Foro:
https://eventos.cepal.org/event/5/
Habrá transmisión vía webex (https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/eventos-paralelos)

