INTERNET, CONFINAMIENTO
Y BRECHA DIGITAL EN EL
POLÍGONO SUR
El 17 de mayo celebramos el Día Internacional de Internet
y debemos resaltar la importancia que está teniendo esta
herramienta en el día a día de las personas, tanto en el
ámbito de las responsabilidades laborales, como en el
desarrollo personal.
Con motivo de la alarma sanitaria COVID-19 y, debido al
confinamiento que nos estamos viendo obligados a realizar,
se ha hecho más relevante su uso para trabajar, para los
estudios formativos y, como estamos comprobando en
nuestro día a día, para la transformación de las relaciones
sociales, ya que está influyendo en nuestra forma de
comportarnos como sociedad a través de ese otro mundo
virtual al que accedemos desde las diferentes aplicaciones y
servicios que nos ofrece la red.
El número de usuarios en el mundo sigue creciendo, casi
el 60% de la población mundial son internautas, sin
embargo, existen muchos informes y estudios sobre la
importante brecha digital que se está produciendo en
nuestra sociedad por la limitación del acceso a internet
para una gran parte de la población y a su desarrollo como
sociedad cohesionada social y territorialmente.

Estas circunstancias, el confinamiento y las medidas de la
alarma sanitaria, han incrementado dicha brecha digital
para la población en general y, particularmente, se
incrementa exponencialmente en poblaciones en
exclusión social como el Polígono Sur de la ciudad de
Sevilla, donde acceder a la educación de nuestros hijos, a las
prestaciones económicas, a los servicios sociales, al empleo
y a los trámites administrativos, se convierten en una
verdadera odisea que limita las posibilidades de
normalización e inclusión en la sociedad.
Siendo consciente de esta situación, nuestra entidad la
Asociación Familiar La Oliva, dispone de un Centro de
acceso público y gratuito a Internet, CAPI Polígono Sur de
la red GUADALINFO, en el que se trabaja conjuntamente
con la labor del voluntariado de la entidad, dando
respuesta a dicha situación, desde donde hemos aportado
nuestro granito de arena proporcionando los medios a
todas las personas sin accesibilidad a internet ya sea por
falta de medios o falta de habilidades y conocimientos.
Desde que se declaró el estado de alarma han sido más de
350 personas las que hemos apoyado y ayudado en sus
trámites con el SAE, con los Servicios Sociales, apoyando
en la formación y guiando en los trámites de la
administración online entre otras muchas asistencias y
servicios. Lo que más nos enorgullece es la colaboración y
el apoyo prestado en sus tareas a los escolares de los
centros educativos del Polígono Sur.

Por todo ello, en el Día
Internacional de Internet,
queremos destacar la
importancia de reducir dicha
brecha digital, prioritariamente
en zonas de exclusión social,
porque es una importante
herramienta que, junto con el
empleo y el incremento de las
rentas, puede ofrecer una
verdadera transformación social
de uno de los barrios más pobre
de nuestro país.
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