
  
 
 

 
 
 

Foro de Líderes de Telecentros de America Latina y el Caribe   
Brasilia, Brasil – Mayo 11 – 13, 2009 

 
Agenda preliminar 
 
Objetivos: 

• Crear un espacio que permita el dialogo sobre la consolidación del trabajo en 
la región  

• Empoderar las comunidades desaventajadas y pobres transformando los 
puntos de acceso en ventanas de conocimiento mundial 

• Evaluar las oportunidades y desafíos de trabajo en conjunto a partir de las 
experiencias y prácticas significativas 

• Elaborar propuestas concretas de iniciativas beneficiosas para el movimiento 
en la región 

• Potenciar el intercambio de conocimiento entre redes en ALC y con otras 
regiones 

• Dialogar con donantes y colaboradores potenciales en base a prioridades 
 
 
Principios: 

• Un encuentro productivo con el objetivo de fortalecer el movimiento de 
telecentros en LAC. No habrán muchas otras posibilidades, a menos de que 
aprovechemos ésta al máximo.   

• Conversaciones filosófico-conceptuales sobre la naturaleza de los telecentros  
son bienvenidas en los pasillos, pero no en las sesiones.  

• Facilitación externa, para encauzar la conversación. Este encuentro es para 
analizar y tomar decisiones, no para presentar cada iniciativa asistente. 
Pueden establecerse tiempos voluntarios pasado el término de las sesiones 
para eso fin. 

• Se espera la participación de tod@as hasta el fin del Encuentro – Miércoles 13 
- 6:25 pm). 

 

 
 

Día 1 Lunes – Mayo 11   

 
• Bienvenida – Objetivos del Foro de telecentros de ALC  

 
• Telecentre.org en America Latina y el Caribe – iniciativas y proyectos 
 
• Comunidad de telecentros en ALC – (60 min) 

o Conexiones y Recursos en-línea – Eiko, Luiza y Alejandro 
o Tinkuy – Asistencia técnica para telecentros en ALC 

 



• Capacitación de dinamizadores de telecentros -  Academias en 
Colombia, Perú, Brasil,  Chile y otras experiencias (60 min) 

 
 

• Modelos de Sostenibilidad de telecentros – Productos y Servicios –  
Experiencias y lecciones (60 min) 
 

• Taller interactivo – cómo comunico y vendo mi idea? (120 min) 
 
 

Día 2  Martes – Mayo 12  

 
• Telecentre.org 2.0 – Hacia donde vamos – Florencio Ceballos 

 
• El futuro de telecentros en ALC – Proyectos e iniciativas 

 
• Trabajando junt@s – desafíos de coordinación regional  - Opciones de 

representación y participación en telecentre.org 2.0 
 

• Taller: Proyecto Redes de Conocimiento entre telecentros para 
comunidades desaventajadas, CEPAL/CESPAO – (120 min) 

 
• Taller interactivo – cómo comunico y vendo mi idea? (2) – Diálogo con 

los interesados (donantes) (80 min) 
 
 
 

Día 3 Miércoles – Mayo 13  

 
• Inauguración del Encuentro de Lideres de telecentros de Brasil 

o Voces de telecentros – lanzamiento 
o Premiación ganador/a concurso Desafíos de Telecentros 

 
•  Explorando ideas de trabajo en conjunto – mesas de trabajo 

temáticas (120 min) 
o Academia y capacitación 
o Productos y servicios  
o Comunidad virtual 
o Tinkuy 
o Voces de telecentros 

 
• Planeación de proyectos y proyecciones (120) 

 
• Cierre del Foro  (6:25 pm) 

 
 
 


