V CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMERICAS

Foro sobre tecnologías de información y
comunicación:
Integrar la comunicación, comunicar la
integración
En el marco de la V Cumbre Cooperativa de las Américas, a realizarse del 23
al 26 de octubre de 2018 en Buenos Aires, se realizará un nuevo Foro de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Constará de tres paneles y una mesa de experiencias.
En el primero se buscará abrir el debate acerca de cómo debe pararse la
economía solidaria ante un escenario comunicacional que penetra cada vez
más en regiones y sectores, haciendo uso de la TIC, con la lógica extractiva
y concentrada de las corporaciones globales. ¿Somos capaces de interponer
lógicas solidarias en medio de ese juego? ¿Vale la pena jugar con esas
reglas? ¿Hasta dónde podemos cambiarlas? ¿Cómo estamos posicionados
en el mercado y qué rol están jugando los Estados? Estos son algunos de los
interrogantes que podemos hacernos para pensar, simultáneamente, de qué
forma estas circunstancias impactan en nuestra labor hacia las
comunidades. En definitiva, debemos pensar desde las organizaciones,
junto a especialistas y referentes del campo académico, hacia dónde, con
quiénes y a través de qué medios dirigimos nuestros esfuerzos a la hora de
construir la comunicación solidaria.
En el segundo panel apuntamos a analizar la situación de las TIC en tanto
herramienta de innovación en manos de distintos jugadores, insertos de
forma asimétrica en el mercado y que sirven, en efecto, a distintos modelos
de desarrollo. Desde esta óptica se puede analizar la Internet como red de
comunicación global, inserta en cada localidad, y todos sus elementos como
parte de un territorio en disputa en el que están grandes corporaciones,
gobiernos, nuestras organizaciones y miles de millones de usuarios
"aislados" ¿Cómo nos afecta que deje de existir la neutralidad en la red? ¿Es
necesario pensar otros paradigmas? ¿Qué estamos produciendo desde
nuestro sector para favorecer la democratización de las TIC? El objetivo es
entendernos como sujetos activos de la soberanía tecnológica,
indispensable para construir una comunicación solidaria.
En el tercer panel abordamos específicamente el mercado de las
telecomunicaciones para analizar de qué manera la economía solidaria está
posicionada respecto de la convergencia de servicios y cómo está
llevándolos a sus comunidades. En este sentido, muchas cooperativas con
larga trayectoria en la autogestión de servicios públicos esenciales han ido
incorporando en los últimos años nuevas TICs a sus planes de crecimiento
¿Qué alianzas tejieron? ¿Qué rol tienen los asociados en estas estrategias?
¿Cómo se prepararon para el 4play? ¿Cómo enfrentan la concentración del
mercado? El desafío es pensar de qué manera nuestras empresas siguen
dinamizando el desarrollo local de forma cooperativa, ahora con servicios

V CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMERICAS
que requieren una fuerte tarea de innovación, equipamiento y con la
necesidad de un marco regulatorio adecuado.
Finalmente, se invita a los asistentes que representen distintas experiencias
de comunicación solidaria a contarlas brevemente y a compartir reflexiones
para cerrar el Foro. Retomando el desafío del primer panel, el objetivo es
poner en valor y ayudar a integrar aquellas iniciativas concretas que existen
en el campo de la comunicación solidaria, de manera que sirvan al
fortalecimiento del cooperativismo americano para avanzar hacia
sociedades más democráticas, equitativas y protectoras del ambiente.
Foro sobre Tecnologías de Información y Comunicación
Fecha:

Jueves 25 de octubre de 2018

Responsabl
e:
Moderación:
Relatoría:

Patricio Suarez

Horario:
Salón:

11:00 – 18:000
Centro Cultural de la Cooperación

Objetivo
de la
Actividad:

Consensuar líneas de comunicación estratégica a escala nacional y regional, a partir del
debate sobre la producción y propiedad de las tecnologías de la información y la
comunicación, las experiencias de periodismo autogestionado y los criterios comunes de
comunicación organizacional.

Leire Luengo
A definir

Jueves 25 de octubre
Horario
11:0011:15

Actividad
Bienvenida y
Presentación

11:1512:30

Panel
"Comunicación
y economía
solidaria. El
desafío de
empoderar las
comunidades
en la era de
las redes
globales"

12:3013:00

Intercambio
con los
participantes

13:0014:00

Intervalo para Almuerzo

14:0015:00

Panel
"Internet y las
TIC en la
encrucijada. El
desafío de
construir más
democracia en
red"
Intercambio
con los
participantes
Panel "4play,
Convergencia y
Concentración.

15:0015:15
15:15 –
16:15

Contenido y metodología
Bienvenida a cargo de representante
del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas y
presentación de la actividad por
parte del Moderador.
Responsables de las organizaciones
cooperativas y mutuales y del
mundo académico piensan y
comparten líneas de comunicación
estratégica desde la economía
solidaria, atendiendo al contexto de
dominación del campo
comunicacional por parte de
herramientas digitales.

Expositor/a
Miembro Consejo Cooperativas de
las Américas
Moderador

Alexandra Wilson,
Comunicación ACI Mundial.
Oficial Proyecto UE.
Nicolas Schonfeld, TAL.
Televisión. América Latina.
Martin Becerra, Investigador
CONICET
Moderador: Nahum Mirad.

Intercambios entre el público
asistente, puede incluir preguntas,
comentarios o recomendaciones.

Cooperativistas del ámbito de la
producción y los servicios vinculados
a Internet debaten sobre la
"neutralidad de la red", la propiedad
de la infraestructura, la innovación
democrática, el software libre y la
soberanía tecnológica.

Enrique Amestoy
Libre Coop
Vicente Aguiar
Colivre

Intercambios entre el público
asistente, puede incluir preguntas,
comentarios o recomendaciones.
Responsables de cooperativas de
telecomunicaciones debaten cómo
garantizar la democracia en un

Moderador Leandro Monk

Gcoop
Alberto Calvo
Colsecor
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16:1516:30
16:30 –
17:30

17:3018:00

El desafío de
distribuir
servicios
convergentes
en las
comunidades"
Intercambio
con los
participantes
Mesa de
Experiencias.
"Integrar la
comunicación,
comunicar la
integración. El
desafío de
hacernos
visibles."

mercado con grandes jugadores
cada vez más dominantes.

Intercambios entre el público
asistente, puede incluir preguntas,
comentarios o recomendaciones.
Ronda de presentaciones e
intercambio sobre periodismo autogestionado, comunicación
organizacional, producción de
software, creación de contenidos de
parte de cooperativas y mutuales
con estrategias de integración y
desarrollo territorial.

Moderador

Cierre

Presentarán el trabajo sistematizado
de los talleres

Moderador/a
Relator/a

Ariel Fernandez Alvarado
Catel

Experiencias de comunicación de
la economía solidaria de los
participantes en el taller.

Federico Amigo
Cooperativa Por Más Tiempo
Jorge Conalbi Anzorena
Cooperativa Dypra
Andrés Roel y Leandro
Santamaría, Intergalactic,
productora audiovisual de
Uruguay

