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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

Título: 

“Política  y  Sociedad  del  Conocimiento:  Las  redes  sociales  y  el 

empoderamiento de la ciudadanía”

Objetivos:

-  Visibilizar  a  los  Telecentros  como elementos imprescindibles  para  preparar  a  la 

ciudadanía  y  entrar,  sin  exclusión,  con  garantías  de  éxito  en  la  Sociedad  de  la 

Información.

– Compartir  la  fortaleza  de  transformación  económica  y  social  que  tienen  los 

Telecentros y la importancia que tiene para el medio rural las redes sociales y su 

vinculación al empoderamiento de la ciudadanía.

– Conocer los servicios que cada una de las Redes presentes en la Asociación están 

dando a los Telecentros: desde el acceso público a Internet hasta centros referentes 

para la accesibilidad, la formación, y la innovación.

Características:

– Organizado por la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros en colaboración 

con la Junta de Extremadura, Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de 

Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y el Ayuntamiento de Mérida.

– El  encuentro contará con la presencia de los responsables políticos de cada una de 

las Redes presentes en la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros. También 

habrá  una  representación  de  destacados  profesionales  del  sector  TIC  y  de  la 

Sociedad de la Información en España, procedentes tanto del ámbito público como 

del privado. El acto estará presidido por la Junta de Extremadura.

– Temas generales a abordar: uso de las redes sociales en política, redes sociales y 

participación ciudadana, empoderamiento de la ciudadanía a través de las TIC.
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 Propuesta Avance Programa:

10:00 h.- Inauguración

11:00 h.- Conferencia Inaugural “Política 2.0”

12:00  h.-  Mesa  Redonda  “Redes  Sociales  y  empoderamiento  de  la 

ciudadanía en España”

– El papel de los Telecentros. Red.es

– Participar desde la política 2.0. Luis Salvador García. Senador.

– Los blogs como elementos de participación política. Rosa Jiménez Cano. Diario El 

País.

– Nuevas estrategias de participación con la ayuda de la tecnología. Asociación Las 

Ideas.

Modera:  Asociación Comunidad de Redes de Telecentros

14:00 h.- Almuerzo de trabajo con Responsables políticos de la Asociación 

Comunidad de Redes de Telecentros

16:30 h.- Mesa Redonda “El municipio como referente en el territorio: la 

Glocalización”

– Un alcalde liderando las redes sociales. José Antonio Salas. Alcalde de Jun y vocal  

de Nuevas Tecnologías de la FEMP.

– Liderando el cambio de rol de la ciudadanía: Citilab y Ruralab. 

– El futuro de los telecentros y el empoderamiento de los ciudadanos/as.  Valentín 

Cortés Cabanillas. Presidente de Diputación de Badajoz y Presidente de Consorcio  

IdenTIC.

– Innovación  en  el  territorio:  la  promoción  del  talento  y  del  liderazgo.  Anabel 

Carrillo. Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Modera: Asociación Comunidad de Redes de Telecentros

18:30  h.-  Conferencia  de  clausura  y  Conclusiones.  “Medios  de 

comunicación, política y redes sociales”.
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