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PRESENTACIÓN

Edgar Morin cumplirá 100 años el 
8 de julio, y en vísperas de su 
cumpleaños, quienes nos hemos 
inspirado en sus pensamientos y 
propuestas queremos celebrar  
proponiendo una reflexión abierta 
y colectiva sobre uno de sus con-
ceptos más innovadores para 
pensar el futuro: "Tierra-Patria".
Se trata de un encuentro que 
realizaremos el 8 y el 9 de julio 
entre América Latina y Francia, 
con la participación del propio 
Edgar Morin  así como de una 
amplia representación de perso-
nalidades de la política, la acade-
mia y de los jóvenes que han 
hecho del concepto de Tierra-Pa-
tria uno de los principios esencia-
les de la búsqueda de una filosofía 
política de acción para el ser 
humano planetario, capaz de 

enfrentar r los antagonismos entre 
lo posible y lo   lo imposible, así 
como la complejidad y la incerti-
dumbre.
Estas jornadas también estarán 
enmarcadas por la presentación 
de una "Carta Abierta de los Jóve-
nes a Tierra-Patria", una experien-
cia participativa de reflexión sobre 
el Futuro por parte de los jóvenes 
de América Latina.
Para el Senado de Chile, la Emba-
jada de Francia en Chile, las 
universidades de Chile, Católica y 
Santiago junto al Pacto Mundial 
de Jóvenes por el Clima (GYCP) y 
la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de Paris(EHESS) 
es un honor presentar el siguiente 
programa:



jueves 8 | julio 2021

PROGRAMA

09:00 – 09:40 hrs. Inauguración
∙ Senadora Yasna Provoste, Presidenta del Senado de Chile

∙ Sr. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones 

Unidas

∙ Sr. Roland Dubertrand, Embajador de Francia en Santiago 

de Chile

∙ Senador Guido Girardi, Presidente de la Comisión de Desafíos 

del Futuro, Senado de Chile

∙ Sr. Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile

∙ Sr. Ignacio Sánchez, Rector de la Universidad Pontificia 

Católica de Chile

09:40 – 10:20 hrs. Conversatorio 1: LA ERA PLANETARIA
La era planetaria, pone en tensión y en complementariedad 

una de las nociones fundamentales de Tierra-Patria con 

discusiones que cuestionan su capacidad para dar cuenta de 

la evolución contemporánea de la condición humana.

∙ Señora Véronique Nahoum-Grappe (Francia)

∙ Nicole Lapierre (Francia)

∙ Patricia Gascón (México)

∙ Patrick Chamoiseau (Francia)

∙ Leonardo G. Rodríguez Zoya (Argentina)



jueves 8 | julio 2021
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Conversatorio 2: AGONÍA, CRISIS, MUTACIÓN
Reagrupa y pone en perspectiva los problemas de primera 

importancia, es decir, de interés global.

∙ Gilles Bœuf (Francia)

∙ Enrique Luengo (México)

∙ Cristovam Buarque (Brasil)

∙ María Fernanda Espinosa (Ecuador)

∙ Cristina Narbona (España)

Conversatorio 3: NUESTRO FUTURO 
TERRESTRE
Cuestiona nuestras raíces terrestres y nuestro destino plane-

tario. En este sentido, el desarraigo de la tierra es en sí mismo 

un objetivo.

∙ Nicole Mathieu (Francia)

∙ Elimar Pinheiro do Nascimento (Brasil)

∙ Myriam Ortiz Pallida (Colombia)

∙ Jaime Retamal (Chile)

∙ Paula Gabriela Rodríguez Zoya (Argentina)

Pausa

11:20 - 12:10 hrs.

11:10 - 11:20 hrs.

10:20 – 11:10 hrs.



viernes 9 | julio 2021

PROGRAMA

09:00 – 09:40 hrs. Sesión de Bienvenida
∙ Señor Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

∙ Señor Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de 

Santiago

∙ Guilherme Oliveira Martins, Administrador de la Fondacion 

Calouste Gulbenkian, Board of Trustee

∙ Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports, Francia

09:50 – 10:40 hrs. Conversatorio 4: ANTROPOPOLITICA
Se dedica a la idea de vivir y sobrevivir en el sentido literal 

bioantropológico del término. Enfrentada a los problemas 

antropológicos fundamentales, la política se convierte, sin 

quererlo y a menudo sin saberlo, en una política del hombre.

∙ Marina Silva (Brasil)

∙ Philippe Desbrosses (Francia)

∙ Rubén Fontalvo Peralta (Colombia)

∙ Teresa Salinas Gamero (Perú)

∙ Juan Miguel González Velasco (Bolivia)

09:40 – 09:50 hrs. SALUDOS DE EDGAR MORIN



viernes 9 | julio 2021
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10:40 – 11:30 hrs. Conversatorio 5:  ERA DE LA INCERTIDUMBRE: 
PENSAR LO IMPREVISIBLE
Cuestiona la relación entre incertidumbre e imprevisibilidad, 

partiendo de la idea de que todo lo que ha ocurrido en la historia 

ha sido siempre improbable.

∙ Mireille Delmas-Marty (Francia)

∙ Luis M. Flores (Chile)

∙ José Manuel Silvero (Paraguay)

∙ Izabel Petraglia (Brasil)

∙ Jean Marc Salmon (Francia)

11:40 – 12:30 hrs. Conversatorio 6: UN MUNDO DESPUES… 
Cuestiona, en particular, la forma en que conformaremos no sólo 

nuestros sistemas regios, la salud, la política, la justicia, etc., sino 

sobre todo nuestra relación con el conocimiento y la educación.

∙ Maria Candida Moraes (Brasil)

∙ Didier Moreau (Francia)

∙ Luis Carrizo (Uruguay)

∙ Juan Moreno (Panamá) 

∙ Maria Fernanda Noboa (Ecuador)

11:30 – 11:40 hrs. Pausa



viernes 9 | julio 2021
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12:30 – 13:10 hrs. CARTA ABIERTA DE LOS JÓVENES A “TIERRA 
PATRIA”
∙ Sra. Audrey Azoulay Directora general de la Unesco

∙ Sra. Julie Le Gall, Cooperación académica y científica, Emba-

jada de Francia en Chile

∙ Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos 

del Futuro, Senado de Chile. 

∙ Sr. Alfredo Pena-Vega, Enseignant chercheur, IIAC-Centre 

Edgar Morin, EHESS/CNRS, Francia – Directeur scientifique du 

GYCP

∙ Presentación de propuestas Tierra-Patria con la participa-

ción de los jóvenes


