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Nacimos con el propósito de garantizar el derecho al uso de la identidad real de las
personas en el mundo digital y físico. 

Tenemos la visión de un futuro sin contraseñas y sin llaves en el que las personas sean
reconocidas, de forma privada, segura y voluntaria, por ser quienes son.

¿Qué somos?

Das Nano S.L. - Veridas

Objetivo estratégico

IA para la igualdad

Formación de profesores en países en vías de desarrollo en programación e inteligencia
artificial.

¿Cómo lo logramos?
Junto con la organización Fe y Alegría, la fundación Luzia quiere poner en marcha el programa “IA para la
igualdad”, para poder llevar la tecnología más avanzada a las personas más desfavorecidas.

El objetivo de la Fundación Luzia es formar a profesores en estos países y dotarles de las herramientas
digitales necesarias para la formación en competencias digitales a niños y niñas de la escuela que les permitan
desarrollarse en el ámbito tecnológico, mejorando su perfil académico y profesional para poder acceder a
mejores ofertas laborales. El software puede cambiar vidas sin horizontes, con mayor rapidez y menos
infraestructura que cualquier otra vía alternativa.

Periodo de la acción Área de actuación Área trabajada

Curso académico Internacional Social y Económica
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Impacto generado:

Otros actores intervinientes

Stakeholders

ODS 4: Educación de calidad.
ODS 5: Igualdad de género.
ODS 8: Trabajo decente y equilibrado.
ODS 10: Reducción de las desigualdades.

Alboan
Fe y Alegría
Fundación LuzIA

Centros educativos Fe y Alegría: docentes y alumnado

Número de docentes formados.

Innovación
Con esta iniciativa se consigue acercar la tecnología (programación en general e Inteligencia Artificial en
particular) a entornos en los que no suele llegar este conocimiento, con el objetivo así de que estas
comunidades más desfavorecidas tengan también una oportunidad en el desarrollo e innovación del
mañana.

Otra información relevante
Se viene trabajando en este proyecto con Alboan y Fe y Alegría desde 2018, cuando se comenzó con la
formación a alumnado de los centros de Fe y Alegría. Siendo un objetivo que la formación llegue al mayor
número de personas posible, el proyecto desde 2020 se ha centrado en la formación de docentes de estos
centros, para que ellos puedan replicar lo aprendido a todos sus alumnos.
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