
Muy buenos días a todos los presentes, 

  

Daremos inicio la segunda parte de la programación de 

esta mañana con la apertura de la Sección I- Información y 

Sociedad. 

  

Inicialmente me gustaría agradecer por la honorable 

invitación para mediar esta mesa. Es con mucha 

satisfacción que estoy aquí. 

 

Vivimos actualmente una nueva era en la cual la 

información fluye en una velocidad y en cantidades que 

hace pocos años eran inimaginables y hoy la información 

viene asumiendo valores sociales y económicos 

fundamentales. Eso representa un profundo cambio en la 

organización de la sociedad y de la economía, es un 

fenómeno global, con elevado potencial transformador de 

nuestra sociedad. 

  

Según Pierre Levy "Por primera vez en la historia de la 

humanidad, las  mayoría de las competencias adquiridas 

por una persona en el inicio de su carrera profesional serán 

obsoletas en el fin de su carrera. La segunda constatación, 

fuertemente conectada a la primera, concierne a la nueva 

naturaleza del trabajo, en la cual la parte de transacción de 



conocimientos no para de crecer. Trabajar equivale cada 

vez más a aprender, transmitir saberes y producir 

conocimientos” 

  

Considerando la centralidad de la información en esta 

nueva configuración de la sociedad, debemos reflexionar si 

estamos en una sociedad del conocimiento, en una 

sociedad de la información, en la cual la humanidad  está 

viviendo su tercera revolución, a Revolución de la 

Información, también llamada de revolución digital, Y como 

toda revolución, como el propio nombre indica, viene para 

renovar y evolucionar, acelerando los procesos, 

contribuyendo con el crecimiento y la maduración de toda 

la humanidad, así como sobre la forma como nos 

relacionamos, trabajamos, aprendemos y hacemos 

negocios. 

 

Y hoy toda, la comunicación y tecnología, está basada en 

el uso de la internet, y el  proceso de formación y difusión 

de la internet, moldeó de forma definitiva la estructura 

comunicacional  que es  basada en la arquitectura de la 

red. 

 

Las redes y medios sociales afectan nuestra forma de 

comunicación y de aprendizaje mediante su potencial 



pedagógico que abarca desde el proceso de creación, 

hasta el conocimiento colaborativo y la interactividad. 

 

En esa sección tendremos el placer de contar con la 

presencia de tres ponentes que nos hablarán un poco 

sobre algunas experiencias que suceden en espacios 

diferentes, pero todas ocurren en el contexto del mundo de 

la información y del ambiente digital, nos hablarán del 

poder de la transformación, de la innovación, nueva forma 

de actuación de una comunidad y de la preservación de la 

cultura local con el objeto de preservar la historia de la 

humanidad. Pero la sociedad necesita percibir que hay una 

gran oportunidad para desarrollar la referida preservación 

de la memoria, mientras essência de la propia sociedad. 

Exactamiente em contexto del tema deste evento 

Nuestro futuro Digital. 

  

Nuestra primera ponente de la sección, BUHLE MBAMBO-

THATA, tiene un amplio conocimiento del ambiente de la 

tecnología de la información en África,  a través de su 

implicación con las bibliotecas africanas, nos hablará del 

futuro digital de África y de cómo las pequeñas 

comunidades pueden ser transformadas a través de la 

información digital. 

  



SUSAN ROWLEY, nuestra segunda ponente de la sección 

nos hablará de la Red de Investigación Recíproca que es 

un componente clave del Museo de Antropología de  The 

University of British Columbia,  una herramienta innovadora 

que facilita la investigación y la colaboración sobre la 

herencia cultural de la costa noroeste de la Columbia 

Británica permitiendo que las comunidades, instituciones 

culturales e investigadores trabajen juntos en proyectos 

colaborativos, compartidos y crean redes sociales, ...bien, 

vamos a dejar que Susan nos hable más sobre eso. 

  

El tercer ponente de nuestra sección, SERGIO LOPEZ 

RUELAS, nos hablará de ese importante proyecto de la 

UNESCO, la Memoria del Mundo, que tiene por objetivo 

identificar documentos o conjuntos documentales 

considerados en situación de riesgo que tengan valor de 

patrimonio documental de la humanidad y que se 

encuentran dispersos en las bibliotecas, en los archivos, en 

los museos y en los locales de custodia, dispersados en 

todo el planeta. 

  

Vamos a escuchar a cada uno de nuestros invitados y al 

final abriremos un espacio para que todos puedan hacer 

sus preguntas. 

  


