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El empoderamiento digital llama a la puerta del
Ayuntamiento de Valladolid

Un grupo de organizaciones hacen 46 propuestas de empoderamiento
digital para impulsar desde el ayuntamiento

Diversas entidades y asociaciones del mundo digital han presentado
una propuesta de Estrategias Municipales para el Empoderamiento
Digital, un compendio de 46 políticas municipales concretas para
impulsar el empoderamiento digital del ayuntamiento y sus
ciudadanos y ciudadanas.
Las propuestas, desarrolladas de forma colaborativa por parte de
un equipo de expertas y de organizaciones especializadas en
diferentes ámbitos de la tecnología, no pretende ser un compendio
exhaustivo de medidas, sino una hoja de ruta de las acciones más
prioritarias. La idea, que surge en el contexto catalán, se ha
replicado e impulsado en Valladolid por un grupo de activistas que
decide implementarlo a nivel local entre las que se encuentran el
Festival de Cine Creative Commons de Valladolid CCVAD, el
laboratorio de investigación y creación de arte digital y cultura
libre bit:LAV, el Grupo de Investigación de la Universidad de
Valladolid GRECO, los colectivos Akelarre Ciberfeminista,
Pucelabits y Cylicon Valley, y las organizaciones Mozilla Hispano
y Wikimedia España.
Las estrategias están divididas en 6 grandes temas:
Infraestructura y telecomunicaciones, Software Libre, Política de
datos, Democratización de la tecnología, Compra pública de
dispositivos electrónicos y circularidad y Estándares libres.

Entre otras, podemos encontrar propuestas para la promoción de
nueva infraestructura de telecomunicaciones, el establecimiento de
un plan interno de migración hacia programación libre o el fomento
de políticas de visibilización de la diversidad de género en el
mundo tecnológico.
El objetivo de quienes impulsan la iniciativa es que estas
propuestas sean incorporadas en los programas electorales de los y
las candidatos que concurren a las próximas Elecciones Municipales
de mayo de 2019. Las organizaciones ya han iniciado los contactos
con diversas formaciones políticas y grupos electorales para
explicarles las propuestas e incluirlas en sus programas.
Quienes impulsan la iniciativa creen que la mayoría de propuestas
son aplicables más allá del ámbito municipal y que podrían ser
adoptadas por cualquier entidad y administración que desee
implementar políticas de empoderamiento digital.
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