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La red Unite-IT ha celebrado su segun-
do año de vida como proyecto, pero solo 
ha sido el primer año a pleno funcio-
namiento y no ha dejado de expandir-
se, crecer y desarrollarse mes tras mes. 
Mientras que el primer año del proyecto 
se dedicó principalmente al diseño, mo-
delado y creación de la comunidad, el 
segundo fue testigo de la verdadera parti-
cipación y colaboración de profesionales, 
expertos e investigadores de la inclusión 
social. En este breve folleto se resumen, 
y al mismo tiempo se destacan, algunos 
datos y cifras claves de la red Unite-IT tal 
como era a finales de 2014. 

LA AFILIACIÓN 
A finales de 2014, la comunidad online de Unite-IT alcanzó 577 miembros 
individuales de 78 países. Aunque Unite-IT es principalmente una red de 
inclusión digital de ámbito europeo (el 72% de los miembros), ya ha atraído 
a una considerable comunidad global de miembros (el 28%). Desde el punto 
de vista del género, la comunidad cuenta con mayoría femenina, con una 
proporción de 2/3 de usuarias y 1/3 de usuarios. 



Las cifras relativas a las competencias digitales y a la inclusión digital muestran algunos  
progresos, pero aún queda mucho por hacer, especialmente con los grupos más desfavore-
cidos (desempleados, personas con baja formación, jubilados, población inactiva, etc.). 
Se están intensificando los recursos para llegar a los más vulnerables y desfavorecidos,  
lo que requiere la participación activa de las pequeñas organizaciones de las comunidades 
que forman la base de la red para ayudar a ese 23% de la población europea que queda por 
incorporarse a la Sociedad de la Información. La red de organizaciones e individuos que apo-
yan a Unite-IT es fundamental para mejorar las estadísticas actuales de inclusión: 

CONTEXTO Y ACTUALIZACIÓN  
DE LA INCLUSIÓN DIGITAL EN EUROPA 

El 47% de la población europea posee  
insuficientes competencias digitales y el 

23% ninguna en absoluto. 

El 64% de las personas desfavorecidas 
(entre los 55 y los 74 años) poseen un nivel  
insuficiente de competencias digitales  
y el 38% no poseen capacitación alguna. 

El 39% de la población europea activa  
posee insuficiente competencias  
digitales y el 14% ninguna en absoluto.



LA COMUNIDAD DE INCLUSIÓN DIGITAL 
UNITE-IT EN CIFRAS 

grupos de trabajo

eventos

videos

álbumes fotográficos 

fotografías

artículos  
y entradas  

de blog 

miembros 

4

577
791

68
1700 122

88



LA 2A CONFERENCIA ANUAL  
DE UNITE-IT

LOS PREMIOS UNITE-IT DE INCLUSIÓN 
DIGITAL 2014 

PREMIO DE GÉNERO Hecho a mano  
y Tecnologías de la Información para  
mujeres de la Biblioteca Pontus Euxinus 
de Navodari, Rumanía 

PREMIO DE INSERCIÓN LABORAL 
JUVENIL  Entornos de Innovación Social 
(INN&CIA) por el Consorcio Fernando 
De Los Ríos, España 

PREMIO DE GRUPOS VULNERABLES   
Educación accesible en la red por Open 
the Windows, Macedonia

PREMIO DE EDUCACIÓN Y  
FORMACIÓN  Cátedra de telecentros: 
Smartphones por la Asociación  
Regional de Telecentros Públicos de la 
Gran Llanura del Sur, Hungría

Lo más destacado de la conferencia anual 
fueron los Premios Unite-IT de inclusión 
digital (Unite-IT e-Inclusion Awards), una 
ceremonia cuya finalidad es reconocer el 
trabajo de las organizaciones de base que 
trabajan en el área de la inclusión digital y 
sus esfuerzos a escala internacional. 

La 2a Conferencia Anual de Unite-IT se celebró los días 24 y 25 de septiembre de 2014 en 
Zagreb (Croacia). Allí se dieron cita más de 120 miembros y participantes de Unite-IT para 
hablar de los avances y proponer soluciones en materia de inclusión digital en Europa. 



Los principales grupos objetivo en 
términos de inclusión digital son los 
desempleados y las personas mayores, 
seguidos por la población general y  
los jóvenes. 

Los cursos de capacitación digital, integración laboral y especialistas en  
TI representaron más del 75% del total de buenas prácticas aportado a la base  
de datos de Unite-IT 

Accesibilidad 1

Capacitación digital  
38

Innovación 1

Internet 8Inserción laboral 19

Especialista en TI  
20

Aplicaciones para 
móviles 3

Multimedia 10

RECOPILCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
¡Les invitamos a enviar sus recursos, buenas prácticas o políticas nacionales y participar 
en los premios Unite-IT de inclusión digital 2015! 

 1 Alemania  
 13 Bélgica  

 11 Croacia  
 2 España  

 1 Francia 
 11 Hungría  

 1 Irlanda  
 12 Letonia 

 3 Lituania  
 2 Malta

 2 Polonia  
 2 Reino Unido

 1 República de Macedonia 
 7 Rumanía 

 9 Serbia  
 1 Suecia 

Mayores 10  
Discapacitados visuales 2 
Grupos vulnerables 1 
Desempleados 14 
Jóvenes 9 
Población general 10 
Jóvenes excluidos socialmente 4 
Profesores 2 
Bibliotecarios 4 
Facilitadores digitales 2 
Grupos rurales 7 
Trabajadores de telecentros 2 
Minorías étnicas 1 
Estudiantes 6 
Empleados 2 
Trabajadores de ONG 3 

Durante 2014, Unite-IT recibió 79  
buenas prácticas. 



GRUPOS DE TRABAJO DE UNITE-IT EN 2014 
EL GRUPO DE TRABAJO DE GÉNERO  
16 miembros, 10 temas de actualidad
Seminarios online los proyectos de aprendizaje 
de Tecnologías mostrados desde una  
perspectiva de género 
Principales debates atraer a mujeres jóvenes  
a las disciplinas CTIM (ciencia, tecnología,  
ingeniería y matemáticas), los estereotipos,  
la inserción laboral femenina

EL GRUPO DE TRABAJO DE INSERCIÓN  
LABORAL JUVENIL  

24 miembros, 8 temas de actualidad
Seminarios online YouRock.jobs  

– descubre tus habilidades latentes para  
encontrar empleo 

Principales debates inadecuación de  
habilidades, juegos, programación,  

sensibilización, empleo juvenil

EL GRUPO DE TRABAJO DE GRUPOS  
VULNERABLES 33 miembros, 11 temas de 
actualidad

EL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN 65 miembros,  

16 temas de actualidad

Seminarios online Tecnologías y Personas  
con discapacidad  
Principales debates personas mayores,  
prejuicio, abandono escolar, tecnologías de 
apoyo, barreras para la inclusión digital 

Seminarios online cómo desarrollar una campaña  
de certificación eficaz 

Principales debates marco de competencias  
digitales, formación y certificación en impulso  

empresarial, financiación

Mayores 10  
Discapacitados visuales 2 
Grupos vulnerables 1 
Desempleados 14 
Jóvenes 9 
Población general 10 
Jóvenes excluidos socialmente 4 
Profesores 2 
Bibliotecarios 4 
Facilitadores digitales 2 
Grupos rurales 7 
Trabajadores de telecentros 2 
Minorías étnicas 1 
Estudiantes 6 
Empleados 2 
Trabajadores de ONG 3 



PARTICIPANTES  
EN LOS PROYECTOS 
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del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

 Croacia   
Telecentar
www.telecentar.com

 Rumanía  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Letonia 
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Hungría   
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Bélgica
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org

BUDAPEST

TIMISoARA

BRUSELAS

RIgA

zAgREB

BELgRADo

LA vALETA

 Serbia  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


