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Fomento del humanismo tecnológico
España tiene como objetivo fomentar el humanismo tecnológico de manera activa. Para ello,
impulsará la creación de iniciativas y espacios de debate que permitan analizar el impacto de la
tecnología en sociedad, así como generar ideas para construir un futuro justo e inclusivo.
Estas iniciativas conectarán instituciones, corporaciones, organizaciones cívicas y academia para
generar este debate de manera inclusiva, en conjunto con la ciudadanía, conectando con sus
intereses y necesidades. Existen, además, cuatro áreas clave a desarrollar para que estas iniciativas
generen impacto: la innovación pública, la confianza y la seguridad digital, el crecimiento justo y
equitativo, y el empoderamiento ciudadano.
Estos proyectos pueden tomar diversa forma: think tanks, programas especializados, iniciativas público-privadas,
e inclusive debates locales, nacionales e internacionales. Las reflexiones globales que generen se traducirán
tanto en acciones locales como en hojas de ruta para la acción política en el ámbito digital.

Objetivos

Meta

•

Generar e interconectar investigación, conocimiento y apoyo para
afrontar los retos éticos, legales y de inclusión que surgen del diseño, uso
y gobernanza de las tecnologías digitales.

•

Identificar retos y crear soluciones de transformación digital.

•

Fortalecer el empoderamiento ciudadano y el impacto territorial.

•

Celebrar eventos de fomento del humanismo tecnológico.

¿Cómo vamos?

Espacios y
soluciones de
transformación digital creadas
para el uso y gobernanza de
las tecnologías digitales

Avances destacados
15-11-2021 Celebración del evento Humanism in the digital age:
The urban contribution.

50%
Nivel de
avance

28-06-2021 Celebración del Digital Future Society Summit 2021,
encuentro sobre el humanismo en la era digital.
25-05-2021 Convocatoria concurso “Tech against
Disinformation” para encontrar soluciones tecnológicas que
combatan la desinformación.
04-02-2021 Digital Future Society presenta el libro “Faster than
the Future” junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, 10 expertos y 10 periodistas.
15-04-2020 Lanzamiento concurso “Tech & Climate” para
encontrar soluciones tecnológicas para reducir la huella ambiental.

Entidades responsables
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Enlaces de interés
Cumbre “Digital Future Society” 2021

