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4 de diciembre, 2015. Santiago-Chile
La sociedad está atravesando una era de cambio tecnológico sólo comparable al momento
de la invención de la imprenta o de la ingeniería de la máquina a vapor. Primero, fueron las
tecnologías digitales que dieron paso al desarrollo de internet, lo que permitió a los ciudadanos
del mundo acceder en forma instantánea a la información que antes estuvo restringida sólo a las
elites. Quince años después, el Internet 2.0 da paso al involucramiento de los individuos en la
creación de contenidos que pueden ser compartidos a través de redes sociales. Hoy, en un paso
posterior, esta infraestructura tecno-social permite que sean las cosas (artefactos) las que puedan
recibir y producir información que otros dispositivos leen: la llamada Internet de las Cosas. Esto
nos lleva a preguntarnos qué implicancias tienen estos cambios para toda nuestra estructura
social.
Más allá de las brechas en el acceso y uso de las recientes tecnologías, estamos a la vez
presenciando cómo la interacción entre las prácticas tradicionales de nuestra sociedad -incluyendo
nuestros sistemas democráticos- y las nuevas posibilidades que nos entregan estas tecnologías,
dan origen a nuevas estructuras de participación, las cuales sólo se acrecentarán –y buscarán su
lugar en la institucionalidad - en el futuro próximo.

Si bien sabemos que la democracia de este siglo y las formas de participación serán
diferentes a las actuales, aún no sabemos cómo lucirán. En este Seminario, queremos dar un paso
al frente para analizar e imaginar junto a investigadores líderes en este tema las formas en que se
institucionalizarán estas prácticas.

PROGRAMA SEMINARIO

INTERNET DE LAS COSAS Y EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA
 8.30 a 9.00 hrs.: Acreditación de Invitados/ Café de bienvenida
 9.00 a 9.05 hrs.: Apertura Seminario Internet de las Cosas y el Futuro de la Democracia
 9.05 a 9.20: Participación e Instituciones en la Era Digital, Ricardo Lagos E. (Chile),
Presidente Fundación Democracia y Desarrollo.
 9.20 a 9.50 hrs.: Internet de las Cosas y la Democracia: el Peligro de los Bots y Nuevas
Instituciones, Philip Howard (EEUU), Académico e Investigador Universidad de
Washington, Universidad Princeton, Central European University.
 9.50 a 10.20 hrs.: Elaboración de Políticas via Crowdsourcing, Tanja Aitamurto (Finlandia),
Directora Adjunta del Brown Institute para la Innovación en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Stanford.
 10.20 a 10.35 hrs.: Oportunidades para Chile en Contexto del IoT, Claudio Muñoz (Chile),
Presidente Telefónica Investigación y Desarrollo Chile.
 10.35 a 11.30 hrs.: Panel de preguntas a expositores. Moderación: Soledad Teixidó (Chile),
Presidenta Ejecutiva Fundación PROhumana.
 11.30 hr.: Cierre Seminario

