
 

09-Abril 2015 

 

Brasil, Ecuador y Canadá reiteran su compromiso con la Sociedad del Conocimiento 

El Ciclo Internacional de Debates, que reunirá a instituciones públicas y privadas en tres países, servirá 

como estímulo para la creación de una red de cooperación internacional sobre el tema. 

El Acceso al conocimiento, las nuevas tecnologías y  la articulación entre Gobierno y sociedad para la 

creación de políticas públicas de apoyo a la inserción y a la participación política del ciudadano en la 

sociedad de conocimiento son algunos de los principales temas que serán debatidos durante el evento 

“Sociedad del Conocimiento hoy: Ciclo internacional de Debates”, promovido por la Universidad de 

Brasilia (UnB), en cooperación con UNESCO y con apoyo del Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina (CIESPAL), la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), el 

Instituto Brasilero de Información en Ciencia, Tecnología (IBICT), el Comité Gestor de Internet en Brasil 

(CGIBR) y la Confederación Nacional de Industria (CNI). 

 

Con el objetivo de reunir a los aliados del sector público, del sector privado y de la sociedad civil para 

debatir y estimular la creación de cooperación nacional e internacional, que pueda reunir a otros 

colaboradores y proponer recomendaciones para políticas, estrategias y programas volcados al desarrollo 

de la innovación, se realizarán debates en tres países: Brasil, Ecuador y Canadá, el primero se iniciará, el 

próximo 27 de abril, en la Universidad de Brasilia. 

La apertura de este Ciclo estará a cargo del rector de la Universidad de Brasilia Dr. Iván CAMARGO, el 

representante de la Unesco en Brasil, Lucien MUÑOZ y el representante de la Confederación Nacional de 

la Industria, Robson BRAGA DE ANDRADE. 

La mesa de debate estará conformada por representantes de los tres países, allí estará presente el 

Director General de CIESPAL, Dr. Francisco SIERRA; el Director de la División de Sociedades del 

Conocimiento de la Unesco en Paris, Indrajit BANERJEE; la Coordinadora General del IBICT, Cecilia 

LEITE y el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, Luiz Claudio 

MARTINO. Después del lanzamiento del ciclo en Brasilia, los dos próximos encuentros serán realizados 

este año, en Canadá, durante el mes de julio, y en septiembre en Ecuador. 

En este primer evento en Brasilia se lanzará la versión en portugués del libro Renovando la visión de las 

Sociedades del Conocimiento para la Paz y el desarrollo Sustentable, el texto que sintetiza otros ciclos de 

la palestra de la UNESCO, el SMS +10  (Cúpula mundial de la Sociedad de la Información 10 años 

después), realizado en Paris en 2013. La publicación estuvo a cargo de los profesores Robin MANSELL 

del Departamento de Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science, 

Gaëtan TREMBLAY de la Universidad de Quebec en Montreal, que estará presente en el evento. 

 

Lugar: Finatec - Campus Universitário Darcy Ribeiro. Asa Norte, Brasília, DF. 

Fecha: 27 de abril de 2015. 

Horario: 14h 

 

http://www.unb.br/
http://www.unesco.org/new/es
http://www.ciespal.org/
http://www.uqam.ca/
http://www.ibict.br/
http://www.cgi.br/
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=4028808115EC919A0115FD22C59D0AFB&lumA=1&lumII=4028808115EC919A01161F0A9C1E4E94&locale=en_US&doui_processActionId=setLocaleProcessAction
http://www.franciscosierracaballero.com/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2013/global-knowledge-societies-forum-2013/

