BAJO EL ALTO PATROCINIO DE SU MAJESTAD EL REY MOHAMMED VI

Días internacionales de la HACA sobre la diversidad
Con la colaboración de ORBICOM, la red internacional
de Cátedras de la UNESCO en Comunicación
Centro de Conferencias Mohammed VI, Skhirat
24-25 y 26 de Mayo 2013

Diversidad cultural y lingüística:
Riqueza y libertad
Regulación y creatividad
Orden del día
 Viernes, 24 de Mayo
19:00: Ceremonia de inauguración


Sra. Amina Lemrini El Ouahabi, presidenta de la Alta Autoridad de la

Comunicación Audiovisual (HACA) –Marruecos
 Sr. Yves Théorêt, secretario general de la red internacional de las cátedras
de la UNESCO en comunicación (ORBICOM). Catedrático, instituto de
medios, universidad de Quebec en Montreal – Canadá
 Sr. Faouzi Skalli Lami, miembro del consejo superior de la comunicación
audiovisual (CSCA) – Marruecos


Sr. Jamal Eddine Naji, director general de la comunicación audiovisual

(HACA)- Marruecos
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20:30: Coctel -cena

 Sábado, 25 de Mayo
09 :00: Recepción
09:30: Sesión de apertura
Presidente: Sr. Jamal Eddine Naji, Director general HACA


Sra. Amina Lemrini El Ouahabi, presidenta de la Alta Autoridad de la

Comunicación Audiovisual (HACA) –Marruecos
 "La diversidad en la estrategia de la UNESCO"
Sr. Janis Karklins, Sub- director general para la comunicación y la información
(UNESCO). Ex Embajador de Letonia en Francia y en la UNESCO, ex
presidente de la segunda fase de la cumbre mundial de la sociedad de información
(Túnez 2005)
 “Las tecnologías de información y de comunicación, diversidad cultural
y desafíos de regulación "
Sr. Bertrand Cabedoche, presidente de la red internacional de las cátedras de la
UNESCO en comunicación (ORBICOM). Titular, cátedra de la UNESCO en
comunicación internacional, universidad de Stendhal - Grenoble Francia.
 "El concepto de la diversidad cultural: el caso de Canadá "
Sr. Yves Théorêt, Secretario general (ORBICOM). Catedrático, instituto de
medios, universidad de Quebec en Montreal – Canadá
11: 00 – 11:30: Pausa

11:30: Secuencia I: Conceptos, principios y campos de la diversidad
Presidente: Dr. Faouzi Skalli Lami, miembro del CSCA
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"Promesas y límites teóricos de la referencia a la diversidad cultural
para la regulación audiovisual"
Sr. Bertrand Cabedoche, presidente de la red internacional de las cátedras de la
UNESCO en comunicación (ORBICOM). Titular, cátedra de la UNESCO en
comunicación internacional, universidad de Stendhal - Grenoble Francia.

www.haca.ma

 « Diversidad y heterogeneidad: tensiones entre dos conceptos a la
luz del marketing cultural en el Perú »
Sr. Javier Protzel, miembro asociado de la cátedra de la UNESCO en

comunicación y cultura de la paz, universidad de Lima –Perú.
 "la expresión de la diversidad de culturas, un desafío para el acuerdo y
la paz en el mundo"
Sr. Michel Mathien, titular, cátedra de la UNESCO en comunicación- prácticas
de prensa y medios de comunicación, entre la globalización y la diversidad
cultural, universidad de Estrasburgo – Francia


Debate

13:00: Almuerzo

15:00: Secuencia II: Medios y desafíos de la diversidad, incluyendo el Internet
Presidente: Sr. Bertrand Cabedoche, presidente de Orbicom



« More channels, less diversity : owners, employment and
programming in US television »
Sra. Margareth Moritz, titular, cátedra de la UNESCO en periodismo y
educación. Profesora en la universidad de Colorado - los E.E.U.U

 « Pluralismo y diversidad en el sistema de medios español »
Sra.

Maria Dolores Montero Sanchez, titular,

cátedra de la UNESCO en

comunicación (InCom UAB), Universidad autónoma de Barcelona –España.

 « Sistemas mediáticos en América Latina : entre la captura corporativa y
la audiencia participativa»
Sr. Manuel Alejandro Guerrero Martinez, catedrático- Universidad Iberoamericana Ciudad de México – México.
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16:30 – 17:00: Pausa

17:00: Secuencia II continuación
Presidente: Sr. Yves Théorêt, Secretario general ORBICOM

 " El impacto de lo digital sobre el contenido cultural: algunos elementos
de gobernanza para la diversidad "
Sra. Divina Frau-Meigs-Meigs, Experta-UNESCO. Profesora a la universidad de
París III – Francia.
 "la reforma de RTVE: independencia, pluralidad y nueva regulación "
Sra. Carmen Caffarel Serra, director, titular, cátedra de la UNESCO en comunicación

AFRICOM. Universidad del Rey Juan Carlos –España.



Debate

18:00: Clausura del día

20:00: Cena

 Domingo, 26 de Mayo
09:00: SEQUENCE III: Diversidad, regulación; indicadores, certificaciones
Presidente: Sra. Amina Lemrini El Ouahabi, presidenta de HACA

 "La posición de diásporas en esferas de la diversidad: medios y
culturas; local, transnacional y global "
Sr. Mohamed El Hajji, catedrático- universidad de Río de Janeiro - Brasil
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" La certificación en la industria de los medios de comunicación, la
garantía de un mejoramiento continuo y sostenible de la gestión de la
empresa "
Sr. Alain Modoux, Ex Sub- director general (UNESCO), ex presidente de
ORBICOM.

Discursos de clausura:


Sr. Janis Karklins, Sub- director general para la comunicación y la información

(UNESCO)


Sr. Yves Théorêt, Secretario general (ORBICOM). Catedrático, instituto de

medios, universidad de Quebec en Montreal – Canadá


Sr. Bertrand Cabedoche, presidente de la red internacional de las cátedras de la

UNESCO en comunicación (ORBICOM). Titular, cátedra de la UNESCO en
comunicación internacional, universidad de Stendhal - Grenoble Francia
 Sr. Jamal Eddine Naji, director general de la comunicación audiovisual (HACA)Marruecos
13:00: Almuerzo

15:00: Reunión de los miembros de ORBICOM

20:30: Cena de clausura y gala en Rabat
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