
Simposio 

La comunicación para la justicia social en la era digital 

13-15 de septiembre de 2021

Temas: la justicia digital, el espacio público y la visión de futuro 

Organizado por el Consejo Mundial de Iglesias y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Coorganizan la conferencia Brot für die 
Welt, la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), la Evangelische Mission Weltweit (EMW) y la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 
Cristianos. 

Véase también: https://www.oikoumene.org/es/events/communication-for-social-justice-in-a-digital-age 

Lunes, 13 de 
septiembre 

Horarios 
propuestos 
para 
Europa/Oriente 
Medio/África 
(con base en 
Berlín)  

Tema del día:  
Justicia digital 

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

Oradores/presentadores/descripción Horarios 
propuestos de 
participación 
para los husos 
horarios de 
América del 
Norte y del Sur 
(con base en 
Nueva York) 

Propuesta de 
participación 
para los husos 
horarios de 
Asia y el 
Pacífico 
(con base en 
Bangkok) 

10:00 Saludos 
Grabación 
disponible 

16:00 

10:15 Presentación 
principal sobre “La 

TBC 
Grabación 

16:15 

https://mission-weltweit.de/de/
https://www.oikoumene.org/es/events/communication-for-social-justice-in-a-digital-age


comunicación para la 
justicia social en la 
era digital”  
con debate 

disponible  
 
 
Muro digital 
 
Disponible 24 horas 
para que los 
participantes hagan 
preguntas sobre las 
presentaciones, 
obtengan 
respuestas, ofrezcan 
sus reacciones, etc. 
  
 
 
Las sesiones 
marcadas en azul 
serán retrasmitidas 
en directo/grabadas 
para su mayor 
difusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:50  Introducción a cargo 
del moderador + 
vídeo/animación 
sobre el tema del día 

 Grabación 
disponible 

17:50  

12:00 Presentación general 
y debate 

Heinrich Bedford-Strohm, obispo de 
la Iglesia Evangélica Luterana en 
Baviera  
 
Entrevistados: 
Erin Green, doctorada en Teología e 
Inteligencia Artificial 
 
Justin Arenstein (Code for Africa) (por 
confirmar) 
 

6:00 18:00  

 Descanso (almuerzo 
en Berlín) 

 Ver grabación 
de la 
presentación 
general 

 

14:00  Presentación a cargo 
del grupo de trabajo 
anterior al simposio 

Presentación de la investigación y la 
reflexión anteriores al simposio; 
debate 

8:00 Las 
grabaciones 
pueden verse 
el martes por 
la mañana; 
posibilidad de 
debate 
regional en 
directo 

 Descanso    



 
15:15 

Grupos reducidos 
para el debate 
 

Aportaciones para la 
declaración/mensaje y el plan de 
acción 

 
9:15  
 

Programado 
por anfitrión 
local el martes 
por la mañana 

 
 
 
 
 
 
 
Muro digital 
 
Disponible 24 horas 
para que los 
participantes hagan 
preguntas sobre las 
presentaciones, 
obtengan 
respuestas, ofrezcan 
sus reacciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descanso    

16:30 Plenario que expone 
las buenas prácticas y 
los estudios de casos; 
desarrollado por 
diferentes 
organizaciones 
usando diferentes 
formatos 

 10:30  Ver 
grabaciones 
y/u organizar 
presentaciones 
en directo 
adicionales 

19:00 Club de prensa  
 

Debate sobre la justicia digital con 
representantes de la prensa 

Opcional: 
Participar en 
directo u 
organizar 
acontecimiento 
“local” 

Opcional: 
Organizar 
acontecimiento 
“local” 

     

Martes, 14 de 
septiembre 
 
Horarios 
propuestos 
para 
Europa/Oriente 
Medio/África 
(con base en 
Berlín) 

 
Tema del día: 
Espacio público  
 
¿De qué maneras ha 
cambiado la era 
digital el concepto de 
espacio público?  
 
 

 
Oradores/presentadores/descripción 

 
Horarios 
propuestos de 
participación 
para los husos 
horarios de 
América del 
Norte y del Sur 
(con base en 
Nueva York) 

 
Propuesta de 
participación 
para los husos 
horarios de 
Asia y el 
Pacífico 
(con base en 
Bangkok) 
 

10:00  Saludos 
 

 Grabación 
disponible 

16:00  

10:15  Introducción a cargo  Grabación 16:15  



del moderador + 
vídeo/animación 
sobre el tema del día 

disponible  
 
 
 
 
Muro digital 
 
Disponible 24 horas 
para que los 
participantes hagan 
preguntas sobre las 
presentaciones, 
obtengan 
respuestas, ofrezcan 
sus reacciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30  Presentación general Hble. Emma Theofelus, 
viceministra del Ministerio de 
Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones de Namibia (por 
confirmar) 
 
Entrevistados: 
Frederike van Oorschot, del Instituto 
Protestante de Investigación 
Interdisciplinaria 
 
Goran Buldioski, de la oficina de 
Berlín de la Open Society Foundation 

4:30 o ver 
grabación 

16:30  

 Descanso (almuerzo 
en Berlín) 
 

 Ver grabación 
de la 
presentación 
general 

 

14:00 Presentación a cargo 
del grupo de trabajo 
anterior al simposio 

Presentación de la investigación y la 
reflexión anteriores al simposio; 
debate 

8:00  Ver grabación 
el miércoles 
antes de los 
grupos 
reducidos 

 Descanso    

 
15:15 

Grupos reducidos 
para el debate 
 

Aportaciones para la 
declaración/mensaje y el plan de 
acción 

 
9:15 
 

Programado 
por anfitrión 
local, 
posiblemente 
el miércoles 
por la mañana 

 Descanso    



16:30  Plenario que expone 
las buenas prácticas y 
los estudios de casos; 
desarrollado por 
diferentes 
organizaciones 
usando diferentes 
formatos 

 10:30  
[o ver 
grabaciones 
y/u organizar 
presentaciones 
en directo 
adicionales]  

Ver 
grabaciones 
y/u organizar 
presentaciones 
en directo 
adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muro digital 
 
Disponible 24 horas 
para que los 
participantes hagan 
preguntas sobre las 
presentaciones, 
obtengan 
respuestas, ofrezcan 
sus reacciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00  Youth Hackathon Más detalles próximamente   

     

Miércoles, 15 
de septiembre 
 
Horarios 
propuestos 
para 
Europa/Oriente 
Medio/África 
(con base en 
Berlín) 

 
Tema del día: 
Visión de futuro 
 
¿Qué visión tenemos 
de una sociedad 
digital –y humana– 
más justa, y cómo 
contribuimos a 
hacerla realidad? 

 
Oradores/presentadores/descripción 

 
Horarios 
propuestos de 
participación 
para los husos 
horarios de 
América del 
Norte y del Sur 
(con base en 
Nueva York) 

 
Propuesta de 
participación 
para los husos 
horarios de 
Asia y el 
Pacífico 
(con base en 
Bangkok) 
 

10:00 Saludos  Ver grabación 16:00 

10:15 Introducción + 
vídeo/animación 
sobre el tema del día 

 Ver grabación 16:15 

10:30 Presentación general 
(20 minutos) 
Entrevistados y 
preguntas y 
respuestas en el 
plenario (40 minutos 
como máximo) 
abordando la 
pregunta clave desde 

Marcelo Leites, secretario general de 
la Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos 
 
Entrevistados:  
Tijana Petkovic, de la Iglesia Ortodoxa 
Serbia, y del Foro Ecuménico de 
Mujeres Cristianas de Europa 
 

4:30 o ver 
grabación 

16:30 



diferentes 
perspectivas 
 

Prof.ª Anita Cloete, de la Universidad 
de Stellenbosch  

 
 
 
 
 
 
 
Muro digital 
 
Disponible 24 horas 
para que los 
participantes hagan 
preguntas sobre las 
presentaciones, 
obtengan 
respuestas, ofrezcan 
sus reacciones, etc. 
 
 
 
 
 
 

 Descanso    

13:00 Presentación a cargo 
del grupo de trabajo 
anterior al simposio 

Convocantes: CMI/FUMEC 7:00 19:00  

 Descanso    

14:15 Plenario: Debate 
abierto: ¿Cuáles son 
los desafíos para las 
iglesias y los 
organismos? ¿Cuáles 
son los retos del 
diálogo con los 
actores y las redes de 
la sociedad civil en 
todo el mundo? 
 

Potencial colaboración con 
representantes de los gigantes 
tecnológicos 

8:15  Celebrado con 
anterioridad 
ese mismo día 
y aportaciones 
enviadas a 
través del 
muro digital 

 Descanso    

15:30-17:00  Plenario 
Resumen del 
relator/de los 
relatores y 
presentación de las 
versiones iniciales del 
plan de acción y de la 
declaración/mensaje 

Declaración y plan de acción en su 
versión inicial, compartidos 
electrónicamente con todos los 
participantes para su aportación final 

9:30-11:00  Revisión del 
resumen y los 
documentos 
por correo 
electrónico 
después del 
simposio 
 

 
Nota: La nota para los medios de comunicación y la conferencia de prensa serán organizadas por el Consejo Mundial de Iglesias. 


