
 JORNADA SOBRE CIUDADANÍA, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO CIUDADANÍA=

La jornada está planteada para analizar y debatir el papel del 
conocimiento y la evolución que la sociedad está experimentando y va a 
experimentar con el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la 
igualdad de oportunidades, la equidad la participación y el desarrollo de 
una ciudadanía más libre y una sociedad más libre. 

Una cultura de participación es una cultura en la que los criterios de 
expresión artística y de implicación cívica animan a crear y compartir. Y 
trabajar en esta línea es crear una cultura en la que los miembros 
consideran que sus contribuciones importan y sienten algún grado de 
conexión social entre sí, y la sociedad se fortalece a través del 
conocimiento libre.

De hecho no toda la ciudadanía tienen las mismas oportunidades de 
participación, ya que la llamada brecha digital no desaparece con el 
acceso a Internet; la ciudadanía que tiene menos oportunidades tiene 
que entender cómo los medios de comunicación afectan a su percepción 
del mundo, y resulta de suma importancia prepararlos para que tengan un 
papel activo en esta cambiante sociedad.  Y en eso los poderes públicos y 
la propia sociedad civil tienen un papel trascendental.  

Se trata de trabajar con la gente para que adquieran las destrezas y 
comprensiones que todos necesitamos, para en el fondo ser más libres y 
más felices.

En el ámbito de la Sociedad de la Información sólo sistemas 
personalizables accesibles, Software Libre y despenalización del 
compartir, tendremos acceso universal. Así las cuatro libertades que 
definen al software libre comprenden los derechos básicos de la 
Sociedad de la Información: la libertad de ejecutar, conocer, comunicar y 
crear. Sin libertad del conocimiento, no es posible la educación como 
derecho, ni es posible terminar con la "brecha digital". No es sólo 
cuestión de eliminar la brecha digital informatizando la pobreza, 
debemos eliminar la pobreza, apoyándonos en el conocimiento libre.

Por ello la Jornada está planteada en clave de abrir una participación a 
toda la sociedad a través de la Red, intercalando en la misma la 
participación de alto nivel con la participación directa de la ciudadanía 
en la misma. Por ello se ha diseñado un formato innovador dirigido 
fundamentalmente a jóvenes y colectivos con dificultades en el acceso a 
la sociedad del conocimiento. 

ORGANIZA:

JORNADA SOBRE CIUDADANÍA, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO CIUDADANÍA=

Granada 17 Diciembre 2007
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada

http://www.consorciofernandodelosrios.es

PATROCINA:

Inscripción: www.consorciofernandodelosrios.es  

Retransmisión de las sesiones en tiempo real a través de :  
www.conocimientolibre.tv

Se expedirá un certificado oficial acreditativo por la asistencia a la jornada

Fundación CITIC
Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones
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BLOQUES TEMÁTICOS: JORNADA DE DEBATE:
08:30 a 09:45 REGISTRO Y ACREDITACIONES

09:45 a 10:30 ACTO INAUGURACIÓN: 
Ponentes

s Francisco Vallejo Serrano. Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa. Junta de Andalucía 
s Antonio Martínez Caler. Presidente de la Diputación de Granada
s Antonio María Claret. Presidente de Caja Granada
s Presenta Jornada: Juan Francisco Delgado. Director General del Consorcio 

Fernando de los Ríos 
                                                              
10:30 a 11:30 EL ACCESO. CONFERENCIA INAUGURAL 
Ponentes

s Presenta: Àngels Barceló. Cadena Ser
s Richard Stallman. Presidente de la Free Software Foundation

 
11:30 a 12:00 PAUSA CAFÉ
 
12:00 a 13:30 CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS:
Ponentes  

s Rafael Delgado. Presidente de la Fundación de I+D de Software Libre
s Adolfo Hernández. Vicepresidente Sun Microsystems Internacional
s Carlos de Castro. Presidente Fundación Red Especial
s Enrique Dans. Profesor de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa*

 
13:30 a 15:00 APERITIVO
 
15:00 a 16:30 USO Y CULTURA
Ponentes

s Francis Pisani. Experto conocedor del ciberperiodismo y la blogosfera. 
Le Monde, El País.  
s Fernando Vallespín. Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
s  Montserrat Boix Piqué. Mujeres en Red. Periodista
s Juan Pedro Valentín. Director del Diario el Público*
s Juan Carlos Expósito. Director General de Infraestructuras y Servicios 

Tecnológicos. C.I.C.E. Junta de Andalucía

16:30 a 17:00 PAUSA CAFÉ
 
17:00 a 18:30 POLÍTICA Y SOCIEDAD
Ponentes

s Lourdes Muñoz Santamaría. Diputada al Congreso. Madrid*
s Carlos Castro. Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información. C.E.C.I. Junta de Extremadura 
s Ramón Rivas. Director General del Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (CITIC)

s Daniel Olivera. Coordinador del proyecto UTUTO-FREE
 

18:30 a 20:00 EL FUTURO
Ponentes

s Pilar Rodríguez. Secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. C.I.C.E. Junta de Andalucía
s Adolfo Plasencia. Profesor en Postgrado de Conceptos Multimedia. UPV. 

Editor Tecnópolis UP TV
s Richard Stallman. Presidente de la Free Software Foundation

20:00 a 20:30 CLAUSURA
Ponentes

s Alejandro Zubeldía. Delegado de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada 
s Javier Jiménez. Presidente de la Cámara de Comercio de Granada
s  Patricio C rceles. Director Territorial de la Fundaci n ONCE 

20:30 COCKTAIL
* PENDIENTES DE CONFIRMAR

s Francisca Pleguezuelos. Eurodiputada.

á ó

EL ACCESO

EL CONTENIDO Y LAS HERRAMIENTAS

LOS USOS Y LA CULTURA

LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD

EL FUTURO

Incluiría los aspectos relacionados con la universalidad, equidad y 
accesibilidad  en el sentido de salvar las barreras, ya sean por motivos de 
discapacidad, culturales, económicos, etc.

orientado a los elementos que permitan generar contenidos y ponerlos a 
disposición, incluyendo fundamentalmente los aspectos de Software Libre y 
aquellos relacionados con la Web 2.0. También lo concerniente a licencias, 
patentes y propiedad intelectual.

Análisis de aquellos aspectos que inciden en el uso de las tecnologías y la 
incorporación a la cotidianeidad. La tecnología como valor social que 
permite o favorece el desarrollo de una comunidad. Los elementos de 
eInclusión entrarían dentro de este bloque. La participación y la co-creación 
como distintivos de la nueva cultura de la Web 2.0.

Como desde la organización política se puede facilitar el acceso de la 
ciudadanía al conocimiento favoreciendo su soberanía y autonomía mediante 
leyes y otras actuaciones. La transparencia y la gobernanza como valores de 
la sociedad del conocimiento.

Cuáles son las tendencias y como se adivina la evolución en la generación de 
conocimiento. La lucha por el poder de los grandes bancos de conocimiento. 
La Web semántica y la Web inteligente como elementos de ayuda. La 
sostenibilidad como elemento clave y como las tecnologías colaboran.    

Durante todo el día se celebrará una exposición permanente de tecnología y 
contenidos accesibles para disminuir la brecha digital entre colectivos 
desfavorecidos  
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