
CREACIÒN  Y DESARROLLO DE LA RED INTERNACIONAL 
DE LAS CÁTEDRAS UNESCO DE COMUNICACIÓN, ORBICOM, 

1994 - 2018 
 

 
1. Contexto 
 
 

La caída del muro de Berlín en noviembre  de1989 y el fin de la guerra fría 
permitieron al nuevo director general de la UNESCO, Federico Mayor, 
convencer  a los Estados miembros de la UNESCO que adoptaran una 
nueva estrategia de comunicación para promover una prensa libre y 
pluralista  con el objetivo de poner en la agenda el muy controversial 
concepto del Nuevo orden mundial de la información y la comunicación  
(NOMIC), percibido por las grandes organizaciones internacionales 
profesionales de los medios como un instrumento en poder de los Estados 
para controlar la prensa.   
 
Durante los años  1970 y 1980, el NOMIC constituyó, en el seno de la 
UNESCO, el caballo de batalla de los países no alineados apoyados por el 
bloque soviético. Con La nueva estrategia de comunicación,  la UNESCO 
pudo  dar prioridad a la colaboración con las cátedras UNESCO de 
comunicación, cuya red crecía rápidamente, en particular en los países en 
desarrollo.  
 
En ese contexto, y con el apoyo de los países africanos y de numerosos 
periodistas del continente, se organizó en 1991, bajo la égida de la UNESCO, 
un gran seminario en Windhoek,  Namibia, sobre la libertad de expresión y la 
prensa libre e independiente. Dicho seminario fue posible gracias a la 
dinámica conducción de Alain Modoux, entonces director  de información y 
de libertad de expresión en la sede de la UNESCO en París, y a  Thérèse 
Paquet-Sévigny, entonces secretaria general adjunta de información en la 
ONU en Nueva York, quien contribuyó activamente  en la organización del 
encuentro y de una campaña de obtención de fondos para el mismo, además 
de asegurar el respaldo  del secretario general de la ONU. 

 
2. Fundadores y primeras adhesiones-  
 
En la primavera de 1993, Alain Modoux se reunió  con  Thérèse Paquet-
Sévigny, quien era entonces profesora en el departamento de 
comunicación de la Universidad de Quebec en Montréal (UQAM), con la 
intención de crear una cátedra UNESCO en Montreal.  

 
La Profesora Paquet-Sévigny sugirió en esa ocasión que no sólo una 
cátedra era bienvenida, sino que sería más interesante aún para todos 



los potenciales asociados la implementación de una red internacional de 
cátedras UNESCO cuyo secretariado se establecería en Montreal,  

 
Alain Modoux y Thérèse Paquet-Sévigny trabajaron así juntos para 
crear la red internacional, ORBICOM, que se inauguró oficialmente en 
mayo de 1994.  

 
ORBICOM creció rápidamente reuniendo todos los titulares de una 
cátedra de comunicación (miembros activos)  y varias docenas de 
miembros asociados del mundo académico, de la industria y del 
comercio, así como  gestores públicos, con el apoyo generoso y 
constante de la UQAM, hasta convertirse en la red más activa del 
programa UNITWIN de la UNESCO, la red de redes creada en 1992 
para agrupar las cátedras UNESCO de todas las disciplinas.  

 
En junio de 1994, Federico Mayor  y el rector de la UQAM, Claude 
Corbo, firmaron el  protocolo de fundación de la red Orbicom, con pleno 
apoyo  de Henrickas Yushiavitshus, entonces subdirector general de 
comunicación, información e informática de la UNESCO.  

 
En la misma ocasión, se inauguró  la cátedra UNESCO-Bell de 
comunicación con el apoyo de Monic Houde,  vice-presidenta de 
comunicaciones de Bell-Canadá en ese entonces. Céline St-Pierre, 
vice-rectora de investigación y asuntos académicos de la UQAM, estuvo 
plenamente implicada en las dos iniciativas, la red y la cátedra 
canadiense,  otorgándoles su total apoyo.  

 
Más tarde, en 1994,  nueve titulares de cátedras UNESCO de 
comunicación provenientes de Uruguay, de Rusia, de Lituania, de 
Bulgaria, de Hungría, de España (2), de Colombia y de Canadá, se 
reunieron en Montreal para redactar los mandatos específicos,  y 
desarrollar los objetivos y un plan de acción para Orbicom. Gilbert 
Dionne, entonces vice-rector de información y tecnologías en la UQAM, 
implementó el desarrollo de una plataforma virtual  para congregar las 
cátedras existentes y las futuras para el funcionamiento de las 
asambleas generales virtuales, boletines de noticias, informes y 
artículos académicos, así como para intercambios bilaterales y 
multilaterales.  

 
Sylvie Coudray responsable de programas en la UNESCO (Paris) fue un 
apoyo constante y esencial en el proceso de madurez de la red Orbicom.  
Por su parte dos firmas montrealesas, Raymond Lavoie & Asociados, y  
Michel Dumas y Asociados, concibieron el nombre  (ORBICOM) y  el 
logo de la red.   

 
En  1999, luego de haber desempeñado diversos roles adjunto a  
Thérèse Paquet-Sévigny durante más de tres años, el profesor Claude-



Yves Charron de la UQAM fue nombrado secretario general de 
ORBICOM, y el profesor Jean-Paul Lafrance, también de la UQAM, fue 
designado titular de la cátedra UNESCO-Bell en comunicación. En 2006, 
la profesora Magda Fusaro (UQAM) se convirtió en la nueva titular de la 
cátedra.  

 
 

Thérèse Paquet-Sévigny se retiró de la UQAM luego de haber ocupado  
los dos cargos: el de secretaria general de la red Orbicom y el de titular 
de la cátedra canadiense. En 2011, el profesor Yves Théorêt de la 
UQAM fue nombrado secretario general de la red Orbicom.  

 
3. Mandatos 

 
1. La promoción de intercambios de conocimiento y experticia en 

comunicación a través de la educación, la investigación y 
acciones concretas. 

2. La puesta en contacto y relación con expertos de todos los 
continentes con una perspectiva multicultural y multidisciplinaria. 

3. La implementación de programas de formación y de pasantías o 
residencias. 

4. El establecimiento de programas de intercambio para 
profesionales y directores de comunicación. 

5. El desarrollo de investigaciones, publicaciones y programación 
de conferencias.  

6. La disponibilidad y acceso a servicios de asesoría y consultoría 
para las organizaciones internacionales 

 
4. Áreas  específicas de experticia  
 

1. Comunicación y desarrollo internacional. 
2. Políticas nacionales de información y  regulación de la 

comunicación. 
3. Acceso,  mutación y utilización de nuevas tecnologías (TICs).  
4. Desarrollo y gestión de medios. 
5. Relaciones públicas, asuntos públicos y publicidad. 
6. Formación profesional y cuestiones éticas.   


