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• 09.30 – 10.00. Bienvenida y apertura
David Llistar, director de Justicia Global del Ajuntament de 
Barcelona.
Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón.
 
• 10.00 – 11.30. Fundamentalismos digitales. Una amenaza 
para la democracia y los derechos
Carmen Elena Sanabria, investigadora. Coautora de una 
investigación sobre campañas digitales antiderechos sexuales y 
reproductivos en Bolivia.
Déborah Itriago, investigadora. Autora de una investigación sobre 
redes sociales, desinformación y democracia en El Salvador.
Ximena Villagrán, directora de operaciones de Maldita.es y 
periodista de datos.
Almudena Rodríguez, responsable de incidencia internacional de 
la Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

• 11.30 – 11.45. Pausa - café

• 11.45 – 13.15. Tira y afloja en la geopolítica de la 
tecnología. Concentración de poder y resistencias
Ekaitz Cancela, investigador del grupo Tecnopolítica (IN3-UOC).
Sergio Maydeu, investigador independiente.
Arnau Monterde, coordinador y cofundador del proyecto Decidim.
Ona, miembro de la organización Donestech.

•13.15 – 13.45. Impro sobre Concentración de poder y 
resistencias en el ámbito digital

•13.45 – 14.15. Presentación de los resultados de la 
actividad de inmersión en las redes. En busca de troles

•14.15 – 16.00. Pausa para comer

•16.00 – 17.15. Digitalización descontrolada en un mundo 
limitado. La materialidad de Internet
Alfons Pérez López, investigador y responsable de proyectos en el 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
Sebastián Lehuedé, Investigador en gobernanza de tecnología y 
justicia social global en el Centre of Governance and Human Rights, 
de la Universidad de Cambridge.
Carla Canal Rosich, técnica del Ajuntament de Barcelona, 
especialista en coherencia de políticas para el desarrollo.
Claudia Bosch, Responsable de la campaña de Electrónica Justa de 
Setem.

• 17.15 – 17.30. Pausa - café

• 17.30 – 19.00. Abriendo brechas. Explotar las 
oportunidades del mundo digital 
Marta Peirano, periodista e investigadora sobre tecnología y poder.
Ángela Alarcón, responsable de campañas de Access Now en 
América Latina y el Caribe.
Diana González. líder de Gestión del Conocimiento en SocialTIC.
Jordi Pérez Colomer, periodista de El País, especializado en 
tecnología.

ACTIVIDADES PARALELAS:

•10.00 – 13.30. Inmersión en las redes. En busca de los troles
Experiencia de análisis de datos en directo, a cargo de 
Heurística.

•10.00 – 19.30. Atención a lo que se nos viene o lo que 
construimos
Proyección audiovisual sobre el ejercicio de Escenarios de 
Futuro.

Pensar la Justicia 
Digital Global

Inscripciones
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