
  
 

 

 

 

 

5º EVENTO INTERNACIONAL - EL FUTURO ES DIGITAL 

22, 23 y 28 de junio de 2021 

ONLINE 

 

Será un evento en línea de 3 días, que tendrá lugar el 22, 23 y 28 de junio de 2021. El tema 

del evento es "El futuro es digital" y será la ocasión para debatir e intercambiar sobre el 

futuro de la Unión Europea, el impacto de lo digital y el lugar del ciudadano en esta 

transformación. 

Puede descubrir a continuación una agenda general del evento. Adicionalmente, para cada 

sesión, aclaramos cuál se puede considerar como "sesión pasiva" - significa que no se les 

pedirá a los participantes que participen - o como "sesión interactiva" donde aquí les 

pedimos a todos que participen, con la cámara en ON (si es posible), para debatir, dar sus 

opiniones, trabajar en grupos reducidos, etc. Durante esta sesión deberán asistir al taller al 

menos 2 representantes por organización 

Para registrarse podrá hacerlo a través del siguiente link: 

 

LINK DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftHEmF0nutmYnPJ90Xeevj-VD_O1RH6eYGDf-33SdObxAWbg/viewform


  
 

 

 

DIA 1 – 22.06.2021 

Desde las 10.00 a 15.00 horas 
 

SESIÓN 1: 10:00 - 11:00 Sesión de apertura (Abierto a todos) 

Será la primera sesión del Evento del proyecto DIGITAL. La sesión de apertura será la ocasión 

para invitar a 3 ponentes y escuchar de ellos 3 cuestiones clave. Estas preguntas situarán a 

los participantes en el contexto de lo que significa que el futuro es digital y lo que significa 

que la UE se vuelva digital. Cada ponente hará un breve discurso para responder a una de 

las 3 preguntas sobre el tema de: 

- UE y el desafío de lo digital 

- Conferencia sobre el futuro de Europa 

- Digital al servicio de los ciudadanos 

 

→ Sesión pasiva. Idioma: Inglés. Traducido al Francés, Italiano y Español. 

Nota conceptual detallada: Aquí - S1.D1 

SESIÓN 2: 11:00 - 12:30 El futuro es digital (Abierto a todos) 

La sesión traerá a la mesa a diferentes actores que trabajan en lo digital y tendrán su visión 

sobre este futuro digital. Mostrará las mejores prácticas que aportan una contribución 

significativa a la “transición digital” a nivel de la UE. 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S2.D1 

SESIÓN 3: 14:00 - 15:00 Cuando la cultura se encuentra con lo digital (restringido) 

Esta sesión será la ocasión para mostrar a los socios cómo se puede utilizar lo digital para 

apoyar el campo cultural. Esta sesión tiene como objetivo representar una "visita dentro del 

campo" en línea, no un panel. 

→ Sesión interactiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S3.D1 

 

https://docs.google.com/document/d/1rtA6VVNlkqchx-na1tz_5q-EIgZGPwE8o1Jdy7lHyko/edit
https://docs.google.com/document/d/1IJZRd9GJuoR0kRpz_kuugypq5trivUwiA2yoSYmtZSA/edit
https://docs.google.com/document/d/1lhOFMoTm6YsSHTMfdLHUfSgf0DjgvK2wfFxMOzFsImU/edit


  
 

 

 

Día 2 – 23.06.2021 

Desde 10.00 a 17.30 horas 

SESIÓN 4: 10:00 - 11:15 Un futuro digital juvenil (Abierto a todos) 

A menudo, el futuro está representado por la juventud. Durante la sesión, habrá la 

oportunidad de tener un panel de discusión con organizaciones juveniles y ver sus visiones 

del futuro y más específicamente en lo digital. 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S4.D2 

SESIÓN 5: 11:30 - 12:45 Le numérique pour les citoyens (Abierto a todos) 

Digital para los ciudadanos: esta sesión se centrará en el nivel local y cómo en este nivel la 

digitalización es una oportunidad y un desafío para las autoridades locales. La mesa redonda 

presentará el trabajo realizado por las autoridades locales. Será también la ocasión para 

comprender sus estrategias antes y después del auge de la crisis del COVID19 sobre el 

desarrollo de herramientas digitales, servicios digitales para los ciudadanos. 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S5.D2 

SESIÓN 6: 14:00 - 15:15 Alimentation numérique: Un futur plus durable dans nos assiettes? 

(Abierto a todos) Alimentos digitales: ¿un futuro sostenible en nuestros platos? 

Desde el productor hasta el consumidor, ¿cuáles son las tecnologías que pueden cambiar 

drásticamente el impacto de nuestro sistema alimentario y cómo? 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S6.D2 

SESIÓN 7: 15:30 - 17:30 ¡Gana videojuegos! (Restringido) 

Cómo utilizar la “gamificación” para aprender, enseñar, activar ... Será la ocasión para hacer 

una presentación y probar un videojuego. 

→ Sesión interactiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S7.D2 

https://docs.google.com/document/d/1mUgmRBFZ6wrsNMF7MOiUCYtfq5pm4sAMp2_WGdyEtos/edit
https://docs.google.com/document/d/1EQ2hf9yPNmXj3avbONltvPUMVs-lSQhM6_xQnOf9TEw/edit
https://docs.google.com/document/d/1WGG_w5vHVXahJ3JT84o9NhBr-5QG5RehAKzDR3oKPpE/edit


  
 

 

 

Día 3 – 28.06.2021 

Desde 10.00 a 13.30 horas 

SESIÓN 8: 10:00 - 11:00 El nuevo MFP - Marco financiero plurianual 2021-2027 (restringido) 

Esta sesión será una presentación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Será la 

ocasión para que los participantes comprendan mejor el nuevo programa de financiación. 

La presentación irá seguida de una sesión de preguntas y respuestas. 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S8.D3 

SESIÓN 9: 11:15 - 12:45 El futuro de la UE: hablemos de cívica y ¡participacion politica! 

(Restringido) 

Esta sesión será una sesión interactiva donde pediremos a los participantes que formen parte 

de grupos de trabajo para hablar sobre la participación cívica y política en la futura Unión. 

La primera parte del webinar: 4 expertos harán presentaciones sobre un tema específico (6-

8 minutos). Luego, los participantes se distribuirán en 4 grupos de trabajo donde podrán 

intercambiar sobre el tema presentado por el experto. Cada grupo de trabajo discutirá un 

tema específico: 

# 1 ¿Cuáles deberían ser los temas clave para la Conferencia sobre el futuro de Europa, de 

abajo hacia arriba? 

# 2 Fomentar la participación cívica y política en el área remota (área rural, área urbana 

aislada) # 3 Contrarrestar el euroescepticismo 

# 4 Redefinir nuestras democracias después del COVDI19 

Al final, se les pedirá a los participantes que presenten 3-4 ideas clave que desarrollaron 

durante el grupo de trabajo. 

El trabajo realizado apoyará la redacción del documento de política que debe realizar el 

proyecto. Gracias a los grupos de trabajo, se incluirán alrededor de 16 ideas clave en el 

documento de política. 

→ Sesión interactiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S9.D2 

https://docs.google.com/document/d/1YN9SvpS1kmUcFvkvRiNedcLkeAD7zTQFcKmG6qdcsCM/edit
https://docs.google.com/document/d/1JL5XzR2-KnKJlwgYmb0hD8VHJ1G_31hMg4D-4-OZgeQ/edit


  
 

 

 

SESIÓN 10: 13:00 - 13:30 Sesión de clausura (Solo para socios) 

Esta sesión será la última de todo el evento. Será la ocasión para que el socio organizador 

del evento tome la palabra y presente al socio que será el anfitrión del próximo evento. 

Intervención de la FMM como Socio Líder del Proyecto y próximo anfitrión del 6º Evento 

Internacional: Próximo evento, próximo tema: "Finge hasta que lo consigas": ¿cómo 

contrarrestar la difusión de noticias falsas y desinformación en línea? 

→ Sesión pasiva 

Nota conceptual detallada: Aquí - S10.D3 

 

https://docs.google.com/document/d/1euu2-qEoNWV-YFfhmibBpgDpB3gYo84XCC9LnXpJIMo/edit

