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¿Qué me llevé de la  
WordCamp Las Palmas 2019?



¿Qué me llevé de la  
WordCamp Las Palmas 2019?

Una botella



Alguien decidió ponerla 
en el pack de bienvenida 
(y colocar también dispensadores 😅)



¿Estaban pensando en cambiar el mundo?



Probablemente no…



Idea genial 
Sostenibilidad

Alternativa gratis 
Nuevo gasto 
Requiere esfuerzo

Balanza de las decisiones
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Balanza de las decisiones



Las botellas y los dispensadores se abaratarán 
Si no, tendrán que regularse 
Y finalmente, cambiarán el mundo



«CAMBIAR EL MUNDO»
Salir de aquí siendo conscientes de que pequeñas acciones 

que influyan en vuestro entorno más cercano pueden 
provocar mejoras y cambios (esperados o no) a gran escala



«LAS INCONGRUENCIAS»
No pasa nada por ser a veces incongruentes si somos 

conscientes de ello. No vale como excusa para no hacer nada



He encontrado multitud de pequeñas y 
grandes maneras de mejorar el mundo 
con tu web



También he encontrado maneras de hacer 
todo lo contrario…



También he encontrado maneras de hacer 
todo lo contrario…



También he encontrado maneras de hacer 
todo lo contrario…



Usad vuestros súper 
poderes para hacer el 
bien, parfavar.



Ejemplo para bien: Mozilla
El manifiesto de Mozilla. Compromiso por un Internet Saludable 
https://www.mozilla.org/es-ES/about/manifesto/ 

Internet Health Report 2019. ¿Qué tan saludable es Internet? 
https://internethealthreport.org/2019/?lang=es

Ejemplo para bien: WordPress
Five for the Future 
https://wordpress.org/five-for-the-future/ 

Comunidad WordPress España 
https://es.wordpress.org/colabora/

https://www.mozilla.org/es-ES/about/manifesto/
https://internethealthreport.org/2019/?lang=es
https://wordpress.org/five-for-the-future/
https://es.wordpress.org/colabora/


¿Cómo mejoro yo el mundo con mi WordPress?
Vamos a poner focos y hacernos preguntas



Privacidad
¿De verdad necesitamos todas esas 
cookies de rastreo?  
¿Tenemos que compartir con tantas 
terceras empresas todo lo que hacen 
todas las personas que nos visitan? 
¿Tanta fe le tenemos a Google?

Alternativas 
Matomo · https://matomo.org/ 
Fathom · https://usefathom.com/ 
Simple Analytics · https://simpleanalytics.com/ 

8 unbelievable things you never knew about tracking, Laura Kallbag

https://matomo.org/
https://usefathom.com/
https://simpleanalytics.com/
https://noti.st/laurakalbag/Y4Q95l/slides


Seguridad
El RGPD… ¡qué rollo! Pero… ¿y nuestros 
datos? ¿Se los dejamos todos a Facebook 
para que los usen contra nosotros? 
¿Sabemos quién entra a nuestro admin 
de WordPress? ¿Usamos plugins legales? 

Sugerencias 
WordFence · https://es.wordpress.org/plugins/wordfence/ 
GDPR Cookie Compliance · https://es.wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/ 

https://es.wordpress.org/plugins/wordfence/
https://es.wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance/


Apertura
¿De quién son nuestros contenidos? 
¿Nuestras entradas? ¿Nuestras fotos? 
¿Nuestros vídeos? ¿Caeremos en un 
jardín vallado? ¿Tienes un blog? 
¿Animas a otros a tenerlo?  
¡Tus contenidos son tuyos!

Lecturas recomendadas 
Fix the internet by writing good stuff and being nice to people, Vicky Boykis 

http://blog.vickiboykis.com/2016/11/20/fix-the-internet/


Inclusión
¿Quién es bienvenido online? ¿Qué 
hacemos por el resto de la humanidad? 
¿Carga nuestra web en conexiones 
lentas? ¿Tiene nuestro evento un Código 
de Conducta? ¿Se cumple siempre? 
¿Intentamos evitar nuestros propios 
prejuicios?

Lecturas recomendadas 
Page Weight, Web Almanac · https://almanac.httparchive.org/en/2019/page-weight 
Using Ethics in Web Design · https://www.smashingmagazine.com/2018/03/using-ethics-in-web-design/

https://almanac.httparchive.org/en/2019/page-weight
https://www.smashingmagazine.com/2018/03/using-ethics-in-web-design/


Alfabetización
¿Usamos WordPress porque es gratis y 
útil o también porque es open source? 
¿Lo saben nuestros clientes? ¿Educamos 
a nuestro entorno sobre los riesgos en la 
red? ¿A niños y niñas? La base de nuestra 
democracia dependerá de ello.

Lecturas recomendadas 
The internet was supposed to save democracy. I asked 4 tech optimists what went wrong. 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/6/8/17202918/internet-democracy-facebook-cambridge-analytica-alec-ross-clay-shirky-jeff-jarvis


Descentralización
¿Conoces la IndieWeb? ¿Participas en 
ella? ¿Sabes quién controla Internet? 
¿Sabes lo que dice Amnistía 
Internacional de las Big Tech como 
Facebook o Google? ¿Usas alternativas 
libres y federadas?

Lecturas recomendadas 
IndieWeb · https://indieweb.org/ 
Fediverse Party · https://fediverse.party/ 
Surveillance giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights, Amnistía Int.

https://indieweb.org/
https://fediverse.party/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/1404/2019/en/


Sostenibilidad
¿Sabes del impacto de cada KB/MB que 
añades en tu web? ¿Conoces de dónde 
sale la energía que mueve tu web? 
¿Cuidas hasta el último detalle y 
optimizas tu sitio? 

Lecturas recomendadas 
Roberto Vázquez: Desarrollo ¿sostenible? 
Maneras de hacer tu blog más eficiente energéticamente, Antonio Cambronero 
Por un Diseño y Desarrollo Web Sustentable, Jorge Epuñan 
Por una web más sostenible, Daniel Primo 
Website Carbon Calculator 
Granola: a WordPress starter theme built for efficiency and performance 
Susty: Building for Sustainability with WordPress

https://wordpress.tv/2019/09/22/roberto-vazquez-desarrollo-sostenible/
https://www.blogpocket.com/2019/12/13/blog-mas-eficiente-energeticamente/
https://octuweb.com/diseno-desarrollo-web-sustentable/
https://www.danielprimo.io/blog/por-una-web-mas-sostenible
https://www.websitecarbon.com/
https://www.wholegraindigital.com/blog/granola-starter-theme/
https://sustywp.com/


Accesibilidad
¿Es tu web accesible? ¿Por convicción o 
porque le viene bien a tu SEO? ¿Has 
pensado en todos los posibles casos de 
uso y diferencias entre personas a la 
hora de montar tu sitio web? 

Lecturas recomendadas 
Accesibilidad Web - Juanjo Montiel (FrontFest 2017) 
Mª Carmen de Alba: Ponte en mi lugar y hazlo fácil 

Plugin recomendado 
One Click Accessibility · https://es.wordpress.org/plugins/pojo-accessibility/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SlTDIQwa6EA
https://wordpress.tv/2017/10/08/maria-carmen-de-alba-ponte-en-mi-lugar-y-hazlo-facil/
https://es.wordpress.org/plugins/pojo-accessibility/


¿Cómo mejoro yo el mundo con mi WordPress?
En las respuestas está la solución



Web mejor 
Mundo mejor 
Concienciación 
Acción

Alternativa gratis 
Nuevo gasto 
Requiere esfuerzo

¡Necesitamos cada web!
Y que difundáis todos los conceptos



Empieza paso a paso
Y ya sabéis… ¡cambiad el mundo!



¡Muchas gracias! 
¿Preguntas?
Juan Hernando (ciudadanob.com) 
@ciudadanob

http://ciudadanob.com

