
Foro WSIS 2018 Dia 1 (19   de Marzo) propuesta para Taller 
Titulo:   

Como aplicar y lograr las 17 SDGs (metas del milenio o metas 
de desarrollo sostenible), en un mundo en el que la evolucion 
tecnologica es exponencial, y en el que casi todos los modelos 

economicos y sociologicos estan perturbados? 

Sub-Titulo:   

Los pre-requisitos claves, las herramientas y metodologias, 
estructuras y culturas 

Organizadores: Raymond Morel, Philip Koenig, Mohamed Balghouthi de IFIP, G4, IN3 Social

Duracion de la Sesion: 120 minutos  

Fecha sugerida: el 19   de Marzo  (consultar la planeacion general final para las horas )

Formato:  Plataforma para ponentes y panel, delegados sentados en filas
3 Exposiciones + discusiones plenarias interactivas

Reseña: La 4a Revolucion Industrial con las tecnologias digitales provee oportunidades 
increibles para la prosperidad economica, la equidad, y el desarrollo educativo, pero tambien 
rompe el status quo. 

La forma de producir e intercambiar bienes y servicios en el mundo inmaterial, la cadena de 
suministro, la cadena de valor y todos los ecosistemas asociados, la difusion de la la educacion y 
el conocimiento estan cambiando, para siempre. 

Tenemos que enfrentarlo, para hacer del cambio una oportunidad, no una amenaza critica para 
nuestra infraestructura y nuestra vida. 

Entre los pre-requisitos para tener exito en la transformacion digital y para mitigar los choques 
de las disrupciones, mientras implementamos las 17 SDGs, (Metas de desarrollo Sostenible), 
nuestras prioridades actuales se enfocan en: 

Educacion 21

HDRR (Human Digital Rights & Responsibilities) (Derechos Humanos digitales y 
responsabilidades)

Promover enfoques sistemicos en terminos de metodologias 

Experimentar Living Labs (Laboratorios Vivos) (Ciudades, Regiones, Paises / 
Continentes, Empresas Organizaciones,…) \

Ser conciente de algunas hipotesis erradas existentes para ajustarlas y/o 
cambiarlas 

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/899960/hdrr-human-digital-rights-amp-responsibilities-report-at-the-ifip-general-assembly-in-colombo-13th-of-september-2017


Proponer como producto de este taller maneras concretas para poner en accion 
las SDGs

Tiempos Exponenciales requieren Pensamiento Exponencial para resolver asuntos complejos.  
Los laboratorios vivos son el lugar donde estos asuntos complejos pueden ser resueltos 
rapidamente. 

Con la velocidad del cambio el riesgo crece de manera dramatica, y se vuelve obligatorio para 
todo el mundo, partes interesadas, organisaciones, corporaciones e instituciones educativas, 
gobierno, actores de negocios (sindicatos y empleados) el hacer todo lo que puedan para 
reducir y contener los riesgos con mayor confianza y transparencia. 

Examinaremos como las tecnologias pueden reducir y tomar en cuenta algunos asuntos eticos y 
ayudar en la realizacion de las  17 SDGs, con total trazabilidad. 

Los ponentes y la audiencia consideraran como garantizar los Derechos Humanos Digitales y las 
Responsabilidades, y como desarrollar estrategias para compartir y poner al dia el 
conocimiento y el know-how para todos en un mundo exponencial. 

Los ponentes que estan de acuerdo en contribuir, son:

Professor Jacques Dubochet, University of Lausanne, Premio Nobel de Quimica 2017  
con el titulo “Somos buenos para producir conocimiento,no para usarlo para el bien 
comun de la humanidad,. Podeos hacerlo mejor? 

Ms Juan LIU-DONG (Especialista en Comparas  de Durables, Garante de un fondo de 
inversion franco-chino, Coach deestudiantes de Mestria2)

Mr Dirk HELBING : Profesor de Sociologia e Informatica en l'ETHZ 
--> “Pensando hacia adelante: ensayos en  Big Data, Revolucion Digital,..."
--> “La Automatizacion de la Sociedad es lo siguiente: Como sobrevivir a la Revolucion 
Digital”

Mr Andrea BASSI : Profesor  Associado Extraordinario en Stellenbosch University
--> “Abordando la Complejidad: Un Enfoque Sistemico para los Tomadores de 
Decisiones”/ Prefacio de Klaus Schwab (WEF) y de Paul Polman (CEO de Unilever, 
Presidente de la WBCSD)

Resultados/productos esperables 
Esperamos que los delegados salgan con algunos take-aways para implementar despues de la 
sesion. Despues de la sesion, los mensajes claves y los retos seran resumidos por el moderador 
de la sesion. Este reporte sera la entrega  oficial del taller para recomendaciones en la  WSIS y a 
nivel del CSTD.

Proximos Pasos
IN3 Social & G4 trabajaran en los items de Accion, y se involucraran con socios y partes 
interesadas potenciales.
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