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La segunda edición del Foro Abierto de Ciencias para 
América Latina y el Caribe llega a Panamá: 

22 al 24 de octubre de 2018, Ciudad de Panamá 

El Foro CILAC es “el hub”de las ciencias en América Latina y el Caribe, conec-
tando la región a través de las ciencias; plataforma regional para debatir cómo 
fortalecer e implementar políticas científicas eficaces en línea con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los desafíos que proyecta el futuro -crecimiento demográfico, energías alter-
nativas, manejo sustentable, nuevas tecnologías- demandan un manejo inte-
ligente y sostenible del territorio, apelando a la generación, uso y aplicación 
del conocimiento.

Es por ello que el Foro CILAC convoca a múltiples actores, relacionando a la 
sociedad civil con científicos, academia, organizaciones de cooperación, sector 
privado y gobiernos de todas las regiones a pensar en conjunto el futuro. De 
esta forma, CILAC se ha convertido en un evento global, con la participación 
de colegas y organizaciones de todos los continentes, que busca contribuir en 
el diseño de una estrategia planetaria a favor de la ciencia para el desarrollo 
sostenible, a partir de cinco áreas de intervención.

¿Por qué el Foro Abierto CILAC 
es una experiencia única  

y diferente de otros  
foros de ciencia?

El Foro Abierto CILAC tiene como objetivo 
incidir de manera estratégica en el diseño 
de políticas científicas y en los procesos 
de decisión en América Latina y el Caribe, 
a través de la promoción del diálogo en-
tre ciencia, política y ciudadanía, usando 
las tecnologías disponibles en el siglo XXI 
y valorizando la ética del desarrollo sos-
tenible.

En particular, atendiendo a los desafíos 
que implica el manejo sostenible del terri-
torio, el evento se articulará en tres ejes: 

a)  Ciudades sostenibles; 

b) Resiliencia y Reconciliación  
– RELAC-; 

c) Bioeconomía.



Venga a Ciudad de Panamá a 
pensar estos tres ejes a partir 
de las siguientes áreas de 
intervención:

Política científica: Cómo fortalecer el 
diálogo entre científicos, decisores polí-
ticos y sociedad, intercambiando cono-
cimiento para formular mejores políticas 
públicas

Universidades para el desarrollo: El rol 
de la educación superior, la producción de 
conocimiento y la investigación, para en-
frentar los desafíos globales del siglo XXI.

Cultivando ciencia y ciudadanía: La 
utilización de la ciencia como mecanismo 
para el fortalecimiento de transformación 
social e integración a través del conoci-
miento, las artes y la cultura.

Ciencia para la Agenda 2030: Cómo 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
representan un paso significativo hacia 
el desarrollo sostenible contenido en la 
nueva Agenda 2030.

Ciencia para la innovación empresa-
rial: El rol de las empresas como vectores 
de cambio tecnológico para el desarrollo 
sostenible.

Venga a CILAC Panamá 2018 
para:

• Debatir cómo América Latina y el Ca-
ribe puede incrementar y ajustar me-
canismos para el fortalecimiento de 
la investigación científica y la pro-
ducción de conocimiento, políticas 
científicas, transformaciones socia-
les e inclusión, mujeres en ciencia, 
ciencia ciudadana y cómo asociar 
arte, cultura y ciencia para el desa-
rrollo sostenible.

• Dialogar con Ministros de Ciencia y 
Tecnología, y altas autoridades de la 
región.

• Conectarse con expertos y panelistas 
internacionales.

• Participar en seminarios, talleres y 
conversatorios.

• Interactuar con nuevos y reconoci-
dos científicos e investigadores.

• Experimentar la ciencia.

CIENCIA Y CULTURA  
EN LA CALLE: 

Diariamente se llevarán a cabo acti-
vidades abiertas y públicas invitando 
a la ciudadanía a vincularse con la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
a través de la cultura y las artes, in-
cluyendo teatro, danza, charlas infor-
males, presentaciones artísticas.

CENTRO DE EXHIBICIÓN: 

Los organizadores han definido una 
variedad de ofertas promocionales 
y patrocinios para la difusión de sus 
productos, sus ideas, sus investiga-
ciones, su negocio y su organización.



Convocatoria a participar a partir 
del 14 de septiembre de 2017

Por más información:  
www.forocilac.org 

Síganos: @forocilac

correo electrónico:  
info@forocilac.org

Ciudad de Panamá está lista para  
darle la bienvenida en octubre de 2018

¡La Ciudad de Panamá se está transformando! Ya se 
pueden ver los primeros cambios con la construcción 
del Eje Urbano revitalizado que se integra a la línea 
uno del primer metro subterráneo de América Central 
y con la recuperación de espacios públicos que hacen 
de la ciudad un ambiente amigable, sostenible y más 
conectado. CILAC 2018, Ciudad de Panamá, acogerá 
un impresionante programa de eventos públicos, 
llevando la ciencia a museos, galerías, cafés y las 
calles. ¡Esperamos vernos ahí!

Oficina de Montevideo
Oficina Regional de Ciencias
para América Latina y el Caribe

GRUPO MONTEVIDEO
Asociación de Universidades


