Foro Abierto CILAC 2018
El Preámbulo de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible enfatiza la crucial importancia del
carácter integrado de esta nueva Agenda, en
la convicción de que sólo así se mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un
lugar mejor. Por eso, el compromiso adoptado es el
de lograr el desarrollo sostenible en sus variadas
dimensiones –económica, social, ambiental y
cultural-, de manera equilibrada e integrada.
Hoy, como nunca antes, asistimos a una
complejidad crítica que determina un nuevo
escenario influenciado por un conjunto de megatendencias que impactarán en pueblos, territorios y

estrategias de gobierno. En este contexto, el papel
de la investigación científica y el conocimiento
se torna cada día más relevante, incluyendo sus
sistemas de producción, sus mecanismos de
financiamiento, sus estrategias para informar
políticas, el diálogo de saberes para comprender y
transformar la región.
En este marco, y desde la perspectiva sistémica
que le otorga sentido, el Foro Abierto CILAC 2018
convoca a considerar la gestión de territorios
sostenibles en los países de América Latina y el
Caribe como una estrategia compleja e integral
para hacer frente a estos desafíos.

... para que nadie quede atrás....

23 de octubre
BIOECONOMÍA
Un conjunto de factores está determinando un
nuevo escenario global, influenciado por una serie
de megatendencias: crecimiento demográfico,
una nueva clase media mundial, olas migratorias,
cambio climático, mayores cataclismos climáticos,
agotamiento de fuentes energéticas y recursos
naturales, nuevas tecnologías –bio, nano y de
comunicación, principalmente-

Los diferentes escenarios futuros que se configuren
ante estas tendencias globales, plantean desde ya
la necesidad de discutir una estrategia regional en
el marco de la nueva Bioeconomía, entendida como
la utilización de la biomasa de forma innovadora
para agregar más valor localmente y generar nuevas
oportunidades productivas de forma sustentable.

Esos cambios anuncian el advenimiento de un
nuevo paradigma tecno-productivo, que llega de la
mano de la convergencia tecnológica y la revolución
biotecnológica.

Agenda del 23 de octubre de 2018
Wyndham Albrook Mall Hotel
Ciudad de Panamá

www.forocilac.org

Salón
Contadora III

Salón
Contadora IV

Salón San Blás

Salón Veraguas

Salón Ancón I

Salón Ancón II

GYA

Centro de
Investigación
Educativa de
Panamá

Almuerzo

13:15 - 14:30
Sesión de Alto
Nivel:
Foro de Rectores
I: Implementando
el plan de acción
de la Conferencia Regional de
Educación Superior
en CTI

Sesión de Alto
Nivel:
El Hombre y la
Biosfera y el
sector privado

Sesión de Alto
Nivel:
Iniciativas de bioeconomía en LAC

Sesión de Alto
Nivel:
Principios éticos
para las políticas
del cambio
climático

SENACYT

Implementando
instalaciones de
Fuentes de Luz
Avanzadas en
América Latina y
el Caribe para el
desarrollo socioeconómico.

ICGES

LAAAMP

Diplomacia
Científica: Oportunidad para la
Sostenibilidad
Científica en
Países Emergentes.

TECNOx: tecnologías abiertas para
abordar los 17
ODS en Latinoamérica.
TECNOx

InsSciDE: Diplomacia indígena y saberes ambientales,
¿una alternativa
a la diplomacia
científica?

Ciencia y Bioética,
el ejemplo de la
genética.
Comité de bioética
de la Universidad de
Panamá

UNESCO París

INDICASAT - AIP

Ciencia y Sociedad:
la Apropiación
Social de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ASCTeI)
para la transformación social
y el desarrollo
sostenible.

Hazlo tú mismo:
movimiento
biológico en
América Latina
como motor de
la innovación y
el emprendedurismo.
Global Young
Academy (GYA),
c/o German
National
Academy
of Sciences
Leopoldina

COLCIENCIAS

17:30 - 18:00

Pausa café

18:00 - 19:30

Apertura de APANAC

Para más más información de la agenda, visite:

Saló n
FLAMENCO

PASILL O
DE ACCESO

IAP

PERFORM.
UNESCO París

Fomento a startups
basadas en investigación, estrategias y
resultados regionales.
FAPESP

ciencia
asesoría

género

diplomacia

Praxis Educational
Consultants
(Panamá)

Agenda 2030

FAPESP

GOSH

IANAS

comunicación

abierta

Universidad Estatal
a Distancia (Costa
Rica)

Fijación y Retención de
Jóvenes Investigadores
para la solución de
los desafíos colocados
por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Sal ón
COL ÓN III

Saló n
VERAGUAS

ODS

CIENTEC (Costa
Rica)

GOSH (‘Global
Open Source
Hardware’)
movimiento global
por un hardware
científico abierto y
de bajo costo.

Saló n
BALBOA

11:45 - 13:15

Sociedad Mexicana
para la Divulgación
de la Ciencia

Movilizando la
comunidad científica global para
el apoyo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS): un enfoque
en América Latina
y el Caribe.

Saló n
ANCÓN I

Comisión
Nacional de
Ciencia y
Tecnología,
CONICYT (Chile)

Comunicación
de la ciencia con
perspectiva de
género.

Saló n
AMADOR I

Educación en
ciencias

Conocimiento
genético para
el desarrollo
de sociedades
justas.

Saló n
AMADOR II

Sesión de Alto
Nivel:

Saló n
ANCÓN II

Sesión de Alto
Nivel:
Inversiones de
riesgo, inversión
pública y nuevos
modelos de
negocios

BAÑO S

Pausa café

11:30 - 11:45

Saló n
CON TADORA II

Saló n
CON TADORA I

CONCYTSENACYT/
Guatemala

Sal ón
COL ÓN II

Saló n
DARIÉN

ARTE

Ministerio de
Educación Superior
de Cuba

Oficin a
SENACY T

FAPESP

Sal ón
COL ÓN I

DD.HH.

AIP en Ciudad del
Saber

Bioenergía y Sostenibilidad: América Latina,
el Caribe y África.

Sala de
reunione s

Movimiento Ciencia
en Panamá

Trabajo en
redes temáticas
de universidades
cubanas por el
desarrollo local.

UMG Guatemala

16:00 - 17:30

NIVEL 2

Oficin a
CILA C

MAJOIS

INDICASAT

Ciencia en Panamá: Popularizando
el Conocimiento y
la Ciencia.

PRENSA

10:15 - 11:30

Desafíos e innovaciones para el
acceso sostenible
al agua potable de
buena calidad.

Saló n
TABOGA

Convergencia
tecnológica

Los retos
del rediseño
urbano hacia
el paradigma
de ciudades
inteligentes del
siglo XXI.

Saló n
NAOS

Sesión de Alto
Nivel:

Saló n
CASA YA

Sesión de Alto
Nivel:
Ciencia abierta

Saló n
CON TADORA
IV

Mesa Redonda de Alto Nivel: Cooperación regional en CTI y desarrollo sustentable

08:30 -10:00

14:30 - 16:00

Saló n
HERRERA

Registro

Saló n
MIRAFLORES

08:00 - 08:30

Salón Darién

Saló n
CON TADORA
III

Horario

Saló n
SAN BLÁ S

23 de octubre - BIOECONOMÍA

desarrollo
sostenible
educación

datos abiertos

EVENTOS PARALELOS + POSTERS
• Diversos Eventos Paralelos se darán cita en
CILAC 2018. Se trata de más de 20 actividades
de capacitación y sensibilización, con formatos
particulares, que encuentran en CILAC un marco
oportuno para su organización. Estas actividades
tendrán lugar en la Ciudad del Saber.
Ver programación en
http://forocilac.org/eventos-paralelos/
• CILAC 2018 invita a visitar la Exhibición de Posters
instalada en el Salón Miraflores del Hotel Wyndham.
La instalación incluye más de 30 Posters de más de
15 países de América Latina y el Caribe, así como
distintas Cátedras UNESCO, que exponen actividades,
proyectos y experiencias institucionales de gran valor
para el desarrollo sostenible de la región.

