
 

 
 

 
 

 
La comunicación para la justicia social en la era digital 
Simposio internacional, 13-15 de septiembre de 2021 (en línea) 
Invitación a presentar estudios de casos 
 

Una parte clave del simposio será escuchar cómo las comunidades de todo el mundo viven y 
afrontan las oportunidades y los retos de la era digital. Se invita a las organizaciones, las 
iglesias, los grupos, los medios de comunicación comunitarios y otras redes comunitarias a 
compartir sus experiencias a través de estudios de casos presentados en una variedad de 
formatos. Los estudios de casos se incluirán en el material preparatorio de los participantes 
del simposio, presentados como parte de los recursos públicos del simposio. Se elegirán 
para presentarlos durante el mismo simposio varios estudios de casos que traten en 
particular las preguntas claves que orientan cada día: 

¿Qué son la justicia social y la injusticia social en la era digital, en especial para las personas y 
comunidades marginadas? 

¿De qué maneras ha cambiado la era digital el concepto de espacio público? 

¿Qué visión tenemos de una sociedad digital –y humana– más justa, y cómo contribuimos a 
hacerla realidad? 

Los estudios de casos deberían mostrar experiencias concretas de cómo las comunidades 
han afrontado las oportunidades y los retos de la era digital, por ejemplo: 

¿Cómo ha abordado una comunidad la accesibilidad/asequibilidad de las tecnologías de la 
comunicación digital? 

¿Cómo ha mejorado o se ha visto afectada la participación en la comunidad (educación, vida 
eclesial, política, economía, etc.) por medio de la tecnología digital? 

¿Cómo han ajustado las plataformas digitales los esfuerzos en aras de la promoción y la 
rendición de cuentas en la toma de decisiones locales y nacionales? 

¿Cómo han participado las comunidades en la eficaz alfabetización en los medios de 
comunicación digitales? 

¿Qué ejemplos de cooperación o confrontación entre las comunidades y las empresas 
tecnológicas y de comunicación se pueden ofrecer para destacar ámbitos de justicia digital? 

¿Cómo han equilibrado las comunidades las preocupaciones entre accesibilidad y 
asequibilidad con los posibles problemas de vigilancia y propiedad de los datos por parte de 
las empresas tecnológicas y las plataformas digitales? 

Estos son solo algunos de los posibles ámbitos de estudio. El elemento importante es 
escuchar las realidades de las comunidades y las maneras creativas en que las 
comunidades afrontan esas realidades. 



   

Cómo presentar un estudio de casos 

 
Por favor, envíen un documento breve (de no más de dos páginas escritas o un vídeo de no 
más de cinco minutos) que contenga lo siguiente: 

1. Breve resumen (cincuenta palabras) de la iniciativa y su principal resultado 

2. Descripción:  

¿Cuál era el problema que intentan/intentaban abordar? 

¿Quién se involucró en la iniciativa? 

¿Qué hizo la iniciativa? (por favor, indiquen el marco temporal) 

¿Cuál fue el resultado? 

¿Cuál fue/es el principal aprendizaje de la iniciativa? 

3. Por favor, compartan enlaces o recursos vinculados a la iniciativa (vídeos, sitios web, 
carteles en línea, etc.) 

4. ¿Estarían interesados y tendrían disponibilidad para presentar este estudio de casos en 
línea para el simposio? En caso afirmativo, ¿qué pregunta clave (justicia digital o espacio 
público) creen que su estudio de casos abordaría mejor? 

5. Nombre, función e información de contacto de la persona de contacto 

Los estudios de casos escritos pueden presentarse en distintos idiomas, pero idealmente se 
enviarán en inglés, español, francés o alemán. 

 

Por favor, envíen su estudio de casos antes del 15 de agosto a Rhoda.mphande@wcc-
coe.org. 

mailto:Rhoda.mphande@wcc-coe.org
mailto:Rhoda.mphande@wcc-coe.org

