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SINOPSIS

 El derecho al juego en los niños y los jóvenes, viene recogido en diversas legislaciones
tanto de carácter internacional como estatal, que muestran su importancia en el desarrollo
personal, intelectual, emocional y social de niñas y niños. Pero el juego se ha vuelto cada
vez más digital. La cada día mayor interacción con las tecnologías de la información y la
comunicación, conllevó la aparición de conceptos como ciudadanía digital y centrar los
debates en torno a los derechos digitales, así como la necesidad de legislar para
regularlos. 

Este hecho cobra especial importancia cuando hablamos de la infancia, dado que se ha
demostrado que el acceso a entornos digitales (incluyendo el juego), tiene una clara
influencia, tanto en el empoderamiento de las personas, como en procesos de
participación comunitaria, cívica y cultural. De ahí la necesidad de plantear el debate,
sobre la necesidad de garantizar el Derecho a Juego Digital.

Los jornadas tienen una doble intencionalidad, en primer lugar hacer un diagnóstico del
estado de los derechos digitales a escala internacional en el campo de los videojuegos y
por otra, concienciar a las y los profesionales del sector, la ciudadanía y la administración
pública, de la necesidad de regular y tener un mayor control del sector de los videojuegos
en materia de protección de derechos digitales de las y los usuarios, teniendo especial
cuidado con los de niños y adolescentes, así como los sectores más vulnerables (chicas,
mujeres y personas con identidades no cis heterosexuales).

Con una metodología de trabajo abierta (ponencias interactivas, mesas redondas abiertas
y mesas de diálogo), que facilite la participación directa de la comunidad a la que va
dirigida el proyecto, con el fin de ajustarlo a sus necesidades e intereses, se buscará
promover la formación de grupos de trabajo, con continuidad en el tiempo, que realizan
propuestas de definición para la implementación de estos derechos y generan estrategias
comunitarias para demandar a la administración pública su regulación, cumplimiento y
control.

El ciclo de conferencias es un proyecto que busca ir más allá en el tiempo, constituyéndose
como punto de salida de un debate aún no iniciado dentro de los temas de soberanía
digital, ciudadanía digital, protección de datos y derechos digitales. Así como tampoco
dentro de la defensa de los derechos de la infancia y juventud, a los que afecta
directamente como principales usuarios de los videojuegos y juegos tecnológicos..
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Xabier E. Barandiaran -  Doctor (premio extraordinario) en
Filosofía, Ciencia y Sociedad por la UPV/EHU. Forma parte del
grupo de investigación IAS-Research Centre for Life, Mind, and
Society.

Ha desarrollado una investigación continuada en filosofía de la
mente, ciencia, tecnología y sociedad, filosofía de la biología,
neurociencias cognitivas y vida artificial. Ha sido investigador
post-doctoral en el Centre for Computational Neuroscience and
Robotics de la Universidad de Sussex y en el Centre de
Recherche en Epistemologie Appliquée de CNRS/Polytechnique
en París. Desde septiembre de 2012 es profesor adjunto del
departamento de Filosofía de la UPV/EHU. Paralelamente
centra su atención en los aspectos sociales y culturales de las
nuevas tecnologías, la innovación social y la política de la
participación y el conocimiento han ocupado. El software libre,
la tecnopolítica, las formas colaborativas y distribuidas de
producción de conocimiento y el copyleft han sido también
objeto de varias publicaciones y numerosas conferencias. Entre
ellas destaca la fundación y participación en Wikitoki -
Laboratorio de prácticas colaborativas en Bilbao (2013-2015), la
participación en el grupo de investigación Datanalysis15M, la
fundación, dirección y coordinación del proyecto Buen Conocer
/ FLOK Society en Ecuador (2013-2015) y la fundación de la red
Democomunes.net (2016-17). Desde Mayo 2016 hasta Agosto
2018 ejerció de Director de Servicios de Investigación, Desarrollo
e Innovación en Derechos de Ciudadanía, Participación y
Transparencia del Ajuntament de Barcelona y director del
proyecto Decidim.org. Fruto de su investigación son 2 libros y
más de 50 publicaciones en revistas de reconocido prestigio en
Filosofía, Psicología, Ciencias Sociales y Neurociencia.

PARTICIPANTES

Thais Ruiz de Alda - Tecnóloga. Más de 20 años
trabajando en entornos digitales y tecnológicos. Jurista de
formación, estudios de doctorado en Teoría Política y
políticas públicas, ha dirigido equipos y proyectos digitales
desde 1999. Actualmente es Fundadora y Directora
Ejecutiva de DigitalFems, una entidad social que presta
servicios de consultoría tecnológica con perspectiva de
género a empresas, administraciones públicas y entidades
vinculados a diferentes aspectos tecnológico. La entidad
reinvierte parte de su facturación en proyectos propios
como Datoscontraelruido.org, Genderdatalab.org,
Fuckgenderroles.org o Womedd.org, de los cuales  es
coordinadora.



 Raquel Rennò - Raquel es Oficial de Programas Digitales
en el  Article 19. Ha trabajado en temas relacionados con
los derechos humanos y el impacto social de las
tecnologías digitales desde 2003 en universidades y
organizaciones de derechos digitales. Tiene un doctorado
en Comunicación y Semiótica de la PUC-Sao Paulo,
enfocándose en la intersección entre los estudios urbanos,
tecnologia y el medio ambiente. Miembro del ICIE (Centro
Internacional de Ética de la Información) y del Institut
Catalá d´Antropologia.

Alba G. Corral - (b. 1977 – Madrid) con base en Barcelona
es artista visual, desarrolladora de código y docente. Con 
formación en ingeniería informática, Corral ha estado
creando arte utilizando el software durante la última
década. Su práctica se extiende a través del vivo, vídeo, los
medios digitales y la instalación. A través de diferentes
prácticas artísticas explora narrativas abstractas.

Su nombre se ha dado a conocer mediante sus actuaciones
audiovisuales en vivo donde integra la codificación y la
elaboración, en colaboración con músicos en tiempo real.
En el marco de la docencia enseña  programación visual
enfocada a diseñadores y artistas en diferentes espacios
tanto en charlas, talleres y workshops. Dedicados al código
creativo con herramientas de software Libre (processing) .
Es comisaria  en el festival Eufònic.

Luca Carrubba - Codirector de Arsgames, investigador
tecnocultural y artesano digital. Doctor en Arte Digital cum
laude con la tesis titulada Los juegos posibles del
 doctorado de Estudios Avanzados de Producción Artística
de la Facultad  de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona. En 2005 dio vida al proyecto artístico
estereotips.net, que une el software libre, el código como
fenómeno cultural y las nuevas tecnologías aplicadas a la
interacción humano-máquina.



Déborah López Rivas - Codirectora de PostGame (TecnoSlave) y
actual colaboradora en Anait y Verne (El País). En sus más de tres años
en el periodismo de videojuegos ha publicado en medios como Nivel
Oculto, Espada y Pluma, DeVuego e HyperHype.
Además de su trabajo en la redacción de contenido, participa en el
veterano programa de radio Game Over con una sección centrada en
entrevistas a equipos de desarrollo independiente e interviene a
menudo en podcasts del medio. Otra de sus facetas es la de ponente
en eventos del sector, como el IndieDev Day, y en mesas redondas y
debates para Arsgames.
En los últimos meses también es asesora en prensa especializada y
redactora de contenido en la academia Level Up. 

Mónica Rikić - Artista de nuevas tecnologías, Barcelona 1986.
Enfoca su práctica en el código, la electrónica y objetos no digitales
para crear proyectos interactivos a menudo enmarcados como
juegos experimentales. Su interés radica en el impacto social de la
tecnología, la convivencia humano-máquina-humano y la
reapropiación de sistemas tecnológicos para repensarlos a través
del arte. Desde enfoques educativos hasta experimentaciones
sociológicas, sus proyectos proponen nuevas formas de interactuar
con el entorno digital que nos rodea. Con sus proyectos ha
participado en festivales como Ars Electronica, Sónar o FILE, entre
otros. Ha sido galardonada en el Japan Media Arts Festival, AMAZE
Berlin, Margaret Guthman Musical Instrument Competition (Atlanta) y
con una beca Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales
de la Fundación BBVA 2018 para trabajar en un proyecto de
investigación sobre robots e interacciones sociales. Ha realizado
residencias artísticas en TAG en Montreal, QUT- The Cube en
Australia, Platohedro en Medellín y Medialab Prado en Madrid.
Actualmente forma parte de dos proyectos de Creative Europe:
Contested Desires y ARTificial Intelligence Lab.

Co-directora de Arsgames. Doctora en Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid Cum Laude Mención Internacional con la tesis
titulada “La Tecnología en las fronteras". Profesora en varias
universidades de España y México.Cuenta con más de 50
publicaciones entre las que cabe destacar el libro “El  aprendizaje en
juego” y ha impartido más de 100 conferencias en Asia, Europa,
Australia, Norteamérica y Latinoamérica.Ha sido fundadora y
Directora de la Fábrica Digital El Rule (actual Laboratorio de
Tecnologías) de la Secretaría de Cultura de la CDMX y
colaboradora con  el Centro Multimedia del CENART, comisaria de
exposiciones entre las que  destaca “Videojuegos: los dos lados de la
pantalla” de Fundación Telefónica 2019 con más de 100.000
visitantes.
Diseña videojuegos que experimentan con la interfaz como
Audiogames, experimentales como Homozzaping que ha formado
parte de exposiciones en  Colombia, España y México y videojuegos
independientes como Grotto,  ganador del primer premio del
Programa por la Innovación del Desarrollo del Videojuego en España
y publicado como humble original.


