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NOTA VERBAL
2ª Edición del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, 22-24 octubre 2018
Por este medio, me pongo en contacto para externarle la invitación a participar en la convocatoria
pública para propuestas de sesiones temáticas y eventos para la segunda edición del Foro Abierto
de Ciencias de América Latina y el Caribe CILAC 2018, a realizarse del 22 al 24 de octubre de este
año en Ciudad de Panamá, Panamá. La convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero y los
documentos de bases y formulario los puede descargar desde este enlace
http://forocilac.org/convocatorias/ .
El objetivo central del CILAC es constituirse en un espacio dinámico e inclusivo para debatir,
planificar y monitorear la integración científico- tecnológica de la región y el papel de la Ciencia,
Tecnología e Innovación para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. La dinámica
se divide a partir del primer día con la temática de Ciudades Sostenibles: Modelo teórico y plan
de acción que aglutina de forma integrada las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida,
la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios. El segundo día está orientado al RELAC: El
cual busca pensar acerca de la capacidad de resiliencia de nuestro territorio luego de desastres
naturales o problemas sociales. El último día está orientado a temáticas relacionadas con
Bioeconomía, el cual pretende 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 oportunidades productivas de formas sustentable.
La importancia de participar en el CILAC 2018 es tener la oportunidad de compartir y promover el
trabajo, los intereses nacionales y los logros que han realizado diversos actores en la región, la
oportunidad de participar en la colaboración regional y las iniciativas para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, además de visibilizar la voz e ideas para soluciones
innovadoras de los desafíos de la región y una forma de intercambiar y compartir conocimientos
y experiencias. Esta segunda edición del Foro CILAC 2018 es una oportunidad para la ciudadanía
de conectarse con la ciencia, la tecnología y la innovación, también a través de la cultura y las
artes.

Para información adicional puede contactar con:
forocilac@unesco.org
forocilac.org
(+598) 2413 2075
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