Convocatoria:

Diálogos por una Internet ciudadana
NuestrAmérica rumbo al Foro Social de Internet
Aunque su origen es militar, Internet se desarrolla como una iniciativa colaborativa
controlada y diseñada principalmente por la sociedad civil, bajo principios de
democratización, horizontalidad y libre intercambio de conocimientos. Pero con su
masificación y modelos de rentabilidad, las corporaciones digitales buscan acaparar el
control de la red, convirtiéndose en los principales monopolios de nuestra era, con cada
vez más influencia en todos los ámbitos de la vida.
Ante este panorama, desde hace dos años, se viene desarrollando un proceso mundial
de consultas e intercambios hacia la realización de un primer Foro Social de Internet. La
iniciativa parte de la constatación de que Internet representa una potente fuerza
transformadora de nuestras sociedades en sus múltiples ámbitos. Esta nueva tecnología
puede ser inmensamente útil para la resolución de muchos de los problemas que vive la
humanidad; pero ello solo sucederá si su desarrollo está orientado por un accionar social
y político dirigido expresamente en beneficio del más amplio interés público. Pero en la
práctica, en ausencia de una adecuada supervisión social y política, los poderosos
actores que lideran el cambio tecnológico han podido explotar esta situación para
consolidar su poder, en función de sus propios intereses.
El Foro Social de Internet (FSI) se propone articular conceptos, propuestas y alternativas
en torno a los cuales las personas y las organizaciones sociales puedan identificarse y
agruparse, con miras a disputar el impulso de una Internet ciudadana. Se prevé la
realización del 1er FSI en Hyderabad, India, en noviembre de 2017, con el carácter de
un foro temático del Foro Social Mundial (FSM).
La presente iniciativa propone impulsar un proceso regional en América Latina y el
Caribe en el marco de esta iniciativa, combinando una fase preparatoria a distancia y un
encuentro presencial

Lugar: Ciespal, Quito
Fecha: 28-30 de junio 2017
Convocantes:

Agencia Latinoamericana de Información – ALAI, el Foro de
Comunicación para la Integración de NuestrAmérica – FCINA, Medialab – Quito.
Con la colaboración de

Objetivos:
 Sensibilizar sobre las problemáticas relacionadas con la nueva era
digital y en particular para recuperar el control ciudadano de Internet;
 Avanzar en la definición de una agenda regional de aportes para el
Foro Social de Internet y para la problemática en general.

Carácter del evento:
Una agenda central con unos 4 grandes ejes temáticas (2 por día) y una sesión de
conclusiones y acuerdos, apuntando a reforzar, complementar, para aterrizar en temas
de agenda. Con un trabajo previo preparatorio de cada eje. La dinámica, más que
basarse en ponencias, propone partir de la síntesis de los intercambios previos en cada
eje, para luego abrir el debate.
Se podría considerar otras actividades asociadas

Ejes temáticos:
Ejes transversales:
gobernanza, género y diversidades, comunes vs concentración de poder
Ejes principales:


Conocimiento (comunicación, cultura, educación)



Trabajo



Democracia, Estado y seguridad



Territorio, ambiente y formas de vida

y sus respectivos sub-ejes

Resultados:
Insumos para la reflexión-acción de seguimiento a nivel regional y aportes para lo
mundial. La consolidación de una dinámica regional en línea, más allá del evento.

Participantes:
Principalmente organizaciones sociales y ciudadanas de diversos sectores que adhieren
a la carta de principios del FSM. También pueden participar académicos, individuos,
organizaciones políticas, entes estatales, etc. La modalidad de participación es
autogestionada (cada quien cubre sus costos de participación).

Dinámica Previa:
Abrir un intercambio previo. La síntesis de los intercambios será la base para abrir la
discusión en Quito.
Sobre la base de documentos síntesis de cada eje, producir materiales de sensibilización
y difusión, escritos, audiovisuales, etc., para invitar a la participación.
Para más información o participar en el proceso: contactos@alainet.org
internetsocialforum.net

