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PRESENTACIÓN

VI Simposio Int

y talleres: 40 trabajos,  38 autores, 8 Centros de Estudios Humanistas presentes con 

culturales, políticos y ecológicos que ya están actuando en el mundo, temas de los 

la conexión con lo mejor de nosotros. Con esta inspiración hemos recuperado los 

se encuentra en sus manos.

un equipo 
 distintos CEH y del equipo del Centro de 

16 

pensamiento, la ética y la práctica del Nuevo Humanismo Universalista. El 
CMEH nació en Moscú en 1993, por resolución del primer Foro Humanista1,  

1
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con atención a  las ciencias sociales y la educación2.  Fue fundamental en la 
3, que recogieron los 

y culturas del mundo, efectuados conjuntamente con los institutos de la 

científicas de Latinoamérica.

En un segundo momento, a fines de 2008, el CMEH congregó con el tema 

para el Humanismo contemporáneo, el “Parque de estudio y reflexión Punta 
al pie del monte Aconcagua. El encuentro concluyó con el siguiente  

compromiso:  

4.

con temas 
y el IV Simposio 

 5, inspirada en el compromiso inicial 

2

3

4

5
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6:

comprende la crisis como una etapa de transformación y posibilidad 

7

esta apertura a las señales de cambio en el mundo, abriendo espacios para 

caminos que se abren en este momento histórico8, marcado por una fuerte crisis 
del sistema.

9:  

6

7

Europa: Attigliano, Italia. 28, 29 y 30 de octubre, 2016. 
8 Tiempos de cambio, 
nuevos caminos. 

9 Ver en la sección inicial el encuadre del VI Simposio. 
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“... Anida en la profundidad de la conciencia humana, en sus más 
cálidos sentimientos, en sus necesidades más auténticas, aquellas 

contra el dolor y el sufrimiento, la rebelión contra la injusticia, la 

 10

tejiendo sus reflexiones, asumiendo posiciones frente a las encrucijadas del 
cambiante momento histórico y atendiendo a su experiencia frente a las 

parte de los textos han sido transcritos con aporte solidario de los miembros 

final ha estado a cargo de un comité editorial. A todes nuestro reconocimiento 
y agradecimiento.  

Para cerrar, nuestro agradecimiento especial a las instituciones que auspiciaron 
este VI Simposio internacional, especialmente a la UNESCO, Oficina de Lima, 
al LUM, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, del Ministerio 

´11.11.11´.

Equipo del Centro de Estudios Humanistas 
Nueva Civilización de Lima Perú

10



10
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Labrando nuevos caminos
¡lo que falla es el sistema! 
¡el cambio está en la acción humana organizada!

11

 Llegamos a este VI Simposio Internacional  en 
momentos en que sufrimos las consecuencias de una crisis sistémica global, que está 

el cuestionamiento de una parte importante de la población mundial. 
 

millones de personas. Un reciente informe de Oxfam alerta que en el 2017, el 

y cuyas mayores consecuencias la sufren los más pobres. Y, sobre todo, en el 

11 El texto constituye el encuadre conceptual del VI Simposio internacional del CMEH, Lima, octubre 2019
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la economía mundial y produjeron un enorme desempleo y la proliferación de 
la corrupción. 

En América Latina, esta realidad se expresa en instituciones que han perdido 

medio del debilitamiento de la democracia y la pérdida de derechos de las 

sociales, el mito del crecimiento se ha expandido basado en el consumo y en 

contra las transnacionales y gobiernos de los países poderosos que se resisten 
a combatir el cambio climático. Vemos también a países que están ensayando 
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¡De nosotros depende! ¡Somos el 99% de la población! ¡Hoy, más que nunca 

mundial! 

El Centro Mundial de Estudios Humanistas propone este simposio como 

conjunta permitirán construir el futuro querido por el espíritu humano: el 

Centro Mundial de Estudios Humanistas



14



15

PANELES CENTRALES
12

12 Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social 
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PANEL 1: NUEVAS CORRIENTES DE CAMBIO  

EN AMÉRICA LATINA Y EN EL MUNDO

Lo viejo y lo nuevo en el escenario actual

Leticia García13

  Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una gran alegría para mí 
compartir con ustedes este VI Simposio Internacional del Centro Mundial de 
Estudios Humanistas.

He conocido aquí grandes y queridos amigos, que constituyen ahora parte de 

Deseo iniciar con una cita del gran pensador latinoamericano, fundador del 

13

Alétheia. Fue parte del Equipo Coordinador Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas. 
Actualmente, se desempeña como administradora general del Colegio de Profesores de Chile. E-mail: leticia.
garcia@cehum.cl
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“Si una estrella lejana está ligada a ti, ¿qué debo pensar de un paisaje 

Silo. El paisaje humano14

Partamos entonces por preguntarnos ¿qué es lo viejo?

Es innegable que estamos en una época crítica, tanto en Latinoamérica como 
en el mundo entero. 

sufrimiento a nuestros pueblos. Esto ha inundado todo el espacio humano, el 
de la economía, la educación, la cultura, la salud, el medio ambiente.

Estados, en una parodia cuyo poder real está en puntos muy alejados cuidando 

sido secuestradas por el endeudamiento y la comunicación interpersonal está 

y, como en todo sistema cerrado, sus componentes están también en crisis. El 
sistema se desestructura y muestra su completo fracaso para responder a las 

14 Humanizar la Tierra. Recuperado de  
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No es extraño entonces que en la desorientación general que produce el 

en ello. Son solo un síntoma de la descomposición social y tienen ese hedor 

Ante este escenario, ¿qué es lo nuevo?

la consciencia humana, en sus más cálidos sentimientos, en sus necesidades 

la rebelión contra el dolor y el sufrimiento, la rebelión contra la injusticia, la 

contra la muerte.

llamamos la actitud humanista mediante:

1.

2.

3.

4.

5.
económica, religiosa, moral, racial, sexual
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6. La tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado 

Es posible rescatar en la historia, en el pensamiento y en la espiritualidad de 

en una ética social. Estos, más que anhelar un nostálgico retorno a un pasado 
dorado, están inspirando las mejores aspiraciones futuras y representan el 

ambientalistas, defensores del agua, objetores de conciencia, pueblos 

eptiembre 
 la educación pasó de ser un derecho a ser un 

bien de consumo. Esto no solo se tradujo en un gigantesco negocio, sino que 
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plegaron a esta lucha social. 

En el 2011, esto se expandió a la educación superior. Son históricas las 

profundo respecto del derecho a la educación. Notable fue también el intento 

Ambos momentos, que entendemos como un mismo proceso que muestra 

humanista antes descrita, está dando luces para el tipo de mundo en el que 

Profesoras. El Colegio de Profesores es el sindicato más grande de Chile, tanto 

gobierno anterior.

político, la colusión con los gobiernos de turno, la primacía de la militancia 
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partidaria por encima de la opinión de las bases, la democracia interna formal, 
el abandono del rol pedagógico del magisterio, la corrupción, la negligencia en 
la gestión y otros despropósitos. 

por los derechos a la educación, la que en un proceso normal de elecciones 

elegir a 8 de los 11 dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, 4 de ellos 
humanistas, uno de ellos es el presidente nacional. Esto se tradujo también en 

Los profesores hoy día, en su mayoría, se sienten orgullosos de su gremio y sus 

magisterio, se desarrollan ejercicios permanentes de democracia real y directa 
en la toma de decisiones, se ha saneado el Colegio en cuanto a situaciones de 
corrupción y desidia frente a las necesidades de las profesoras y profesores, 

en cuanto a derechos de los docentes y la calidad de la educación, entendida 

ingenua de la realidad, en aprender a aprender, en el reconocimiento de sus 

crear el mundo al que aspiran.

Se está muy lejos aún de lo aspirado, pero se está en la dirección correcta. He 

por los propios derechos, sino que se asume como protagonista de un cambio 
mucho más global y profundo.

El paisaje humano de Silo con el que empecé:

“Todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor 
que buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también 
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están en ti. Todo lo que cambie en ti, cambiará tu orientación en el 

Entonces, no habrá transformación social, sin que cada uno se haga cargo de su 
propia transformación personal. En otras palabras, transformación personal en 
función de la transformación social.

Muchas gracias por su amable atención.

Invitación

Humanista Latinoamericano, en Santiago de Chile, 10 al 12 de mayo de 2019. 

pie del monte Aconcagua, cerca del límite entre Argentina y Chile, su primera 
arenga pública La curación del sufrimiento15. En el 2019 se cumplirá el 50 

15 La curación del sufrimiento
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Cambios y desafíos del mundo actual

Augusto Castro16

decir yo las suscribo y me parecen sumamente interesantes.

¿Qué cambios se están produciendo? 

podía decir algunas cosas en sintonía con el tema de este panel. Por ello, propongo 

presentación, me puse a considerar cuáles eran los cambios que consideraba 
fundamentales y comencé a darme cuenta que todos eran consecuencia de uno 

mismo principio, al mismo problema: la incesante y creciente desigualdad humana.

16
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Trabajo en cuestiones de 

temas de cambio climático 
y podría haberles dicho 
con toda tranquilidad que 
me parece que el cambio 
climático es el tema central. 

no podría decir eso. Este es 
el tema. Y este es el tema 
que está también en la base 
del cambio climático: la 
desigualdad humana.

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. 

Miren ustedes lo que encontré: que el 1% más rico del mundo en el año 2000 era 

Esta es la madre de todos 

no aparece como un tema 
tan importante, pero es un 
tema profundo, es un tema 

Me puse a pensar cómo 
sería la proyección y seguí 
mirando esos datos, que 
no los he escrito yo ni 
gente que esté peleando 
por esto, sino por 
funcionarios de Naciones 
Unidas. Entonces, si en el 



25

2015 éramos 7300 millones y en el 2050 seremos 9700 millones, el 85% de los 

Las consecuencias

  ¿Cuáles son las consecuencias de esta trágica desigualdad humana? 

solucionar las enfermedades que tenemos hoy. Y, sin embargo, las enfermedades 

el dinero al Ejército de Chile, por ejemplo, más que a los estudiantes o a la 

Los desafíos

contra el autoritarismo. ¡Es una pelea en todo el mundo! Los conflictos 
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partes? ¿Cuántos grupos étnicos hay como parte de la especie humana? 
Somos más de 6.000. Y ¿cuántos Estados nacionales hay? Hay 194. Quiere 
decir que 6.000 etnias están en 194 estados. Los Estados no son nacionales, 
los Estados son multiétnicos, plurinacionales. En el Perú, hay 60 pueblos 
no reconocidos porque el Perú no es un Estado plurinacional, este es un 

son Estados plurinacionales. No sé si hay otro país latinoamericano que 

generar crecientes discusiones 

cambios. Los derechos 
humanos. Otro gran tema. 
Estamos en un gran museo de 
derechos humanos: el Lugar 

La corrupción. Siglos de corrupción y no solamente acá, en todas partes. 

Deterioro de la situación del planeta. ¿Qué es el cambio climático, sino 
el uso y el abuso de recursos determinados en función de determinados 
grupos? Curiosamente, los que generan el cambio climático son también los 

les decía que el tema es la desigualdad.

Fuente: archivo Augusto Castro
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tampoco, tampoco la de un perro 
o la de los árboles. Este también es 
un tema de desigualdad. 

Multiplicación de riesgos y 
desastres. Unos sufren más que 
otros las consecuencias de los 
terremotos, de los sismos, de los 
huaycos. La precariedad de unos 
no es igual que la de otros. La 

más débiles. 

Para concluir

En cierto sentido, sí. En todo caso, ¿qué es lo que le corresponde a cada quién? 

por la igualdad. Y la historia de la humanidad es una lucha sistemática por la 

económica, por la igualdad en términos de la justicia.

Entonces, el respeto a las diferencias, que es el reconocimiento del otro, es el 
elemento central y supremo que aparece como uno de los legados y las banderas 
más importantes de nuestra época. 

Gracias. 

Fuente: archivo Augusto Castro
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La paz y el humanismo: antiguos y nuevos desafíos en 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ODS17

Magaly Robalino18

  Buenas noches con todas, con todos. Me complace participar en este panel 

Humanistas con colegas y amigos con quienes tenemos puntos de coincidencia en el 
análisis. Más aún, porque desde la UNESCO en el Perú hemos apoyado y contribuido 

los temas que aquí se han planteado, como la igualdad y la inclusión. En particular, 

Educadores Humanistas y la Corriente Pedagógica Humanista en la línea de aportar al 
debate las grandes tareas éticas que tiene hoy el mundo.

enormes e importantes coincidencias. 

Hablo aquí como representante de la UNESCO en el Perú y abordaré tres temas 

17 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

18 Representante de la UNESCO en el Perú. 
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articulados por el gran mandato fundacional de la UNESCO, que es contribuir a la 

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ODS, que se conoce como 

• Los mandatos que tiene la UNESCO con relación a la contribución para la 

• Las oportunidades que representan estos marcos e instrumentos 

centro de su misión a los seres humanos.

Algunos antecedentes sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

No me extiendo en este punto porque en este panel ya fueron desarrollados por 
Leticia y Augusto, sobre todo los aspectos relacionados con la crisis ambiental 

seres humanos. Todos los días tenemos información sobre la extinción de especies 

de las tecnologías de información y comunicación, persisten gigantescas brechas de 

Esta situación de desigualdad y exclusión, que afecta a amplios sectores de la 
población en todos los continentes, se acompaña de múltiples y peligrosas 

Afortunadamente, como un signo alentador, en distintos lugares del planeta han 

comunidades y personas que asumen compromisos por un mundo sostenible, que 
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En efecto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un acuerdo global 
adoptado por 174 Estados que integran las Naciones Unidas, que compromete 

sociales para asegurar el futuro del planeta y su sostenibilidad.

Las Naciones Unidas y, en este caso la UNESCO, señalan que la sostenibilidad es el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social, en el sentido más amplio. Reitero en el 
sentido más amplio, porque el crecimiento económico y el desarrollo tienen sentido si 
contribuyen a la felicidad y al bienestar referido a todas las dimensiones del ser humano. 
En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más aún, los 17 ODS 

19

en término de enfoques, conceptos y, desde luego, acciones para lograr el ejercicio 
pleno de la educación como un derecho humano.

19 Objetivos del Milenio (2000).
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sociedades, las comunidades y las personas.

asociados a los grandes desafíos de la humanidad, como la erradicación del hambre, el 
cuidado de la salud, la desigualdad de género, la promoción de ciudades sostenibles, la 

1.
2. Combatir la desigualdad y la injusticia
3. Responder al cambio climático. 

Resulta importante, asimismo, señalar que el cumplimiento de los ODS para las tres 
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todas y todos. No se puede hablar de una educación de calidad, si todas las personas 

superar la desigualdad y la exclusión en toda la población.

La paz y la noviolencia en la carta fundacional 
y la trayectoria de la UNESCO

  El segundo punto de esta presentación se orienta a compartir con ustedes 

1945 se lee: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los seres humanos, es en 
. De 

mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, 

Ambas referencias describen el contexto del trabajo de la UNESCO y señalan los 
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en El Correo de la UNESCO 20

la humanidad y cuáles son los desafíos en este momento. Desde 1951, cuando 

porque me parece que precisamente estas declaraciones y estas adhesiones de los 

                    

los desafíos planteados a la humanidad, así como los contenidos del concepto de 
humanismo habían cambiado. Este grupo produjo el documento Hacia un nuevo 
humanismo y una mundialización bajo el signo de la reconciliación. Ustedes 

la reconciliación, que puso en cuestión todo lo que en 
los años anteriores había ocurrido en relación con los enfrentamientos, la resolución 

“debía ir al unísono con la búsqueda de un 
. En este contexto, se señaló que la 

cultural, en el diálogo y en la reconciliación entre el norte y el sur, como una 
manera de graficar también la necesidad de reconciliar posiciones extremas 

Estos elementos deben ir asociados también a aspectos que en estos momentos que 

20
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El humanismo para el diálogo intercultural y la convivencia basada 
en el respeto y el ejercicio de los derechos

 
De igual modo, el documento Hacia un nuevo humanismo y una mundialización bajo 
el signo de la reconciliación 
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monopólicas. En esta misma dirección, la defensa y la promoción de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género ocupan en la agenda humanista un lugar 
central y constituyen una prioridad. Hoy en día, el humanismo también tiene un 

Agenda de los ODS, como una oportunidad de respuesta en los ámbitos de la 
educación, la cultura, la eliminación de las disparidades de género, el impulso a la 
participación social, la promoción de la ciudadanía global, el diálogo intercultural y 

humanista está inscrito en nuestra historia desde la Antigüedad y, sin embargo, en 

constantemente y erigirse como baluartes de la dignidad humana. Como señaló en 
21:

El humanismo es una promesa que debemos cumplir. Los ODS son la 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una gran plataforma ética y política 

procesos de amplia participación para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad 

21 Ibid.
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Qué estamos haciendo los movimientos y 
organizaciones sociales para cambiar este planeta?

Guillermo Sullings22

  Buenas tardes. Vengo de Argentina, un país donde tenemos un gobierno 

Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos hacia la nación humana 
universal, 
y más humano. Decía, entonces, que ese libro no es una receta en el sentido de 
que podríamos darles a los gobernantes y a los organismos internacionales y 

total ingenuidad. Lo que quiero decir es que los grandes cambios que se requieren 

preferí encarar el tema sobre qué están haciendo esos pequeños o grandes grupos, 

22  Economista y político argentino. Impulsa la Red de Democracia Real. Autor de libros y ensayos sobre economía 
Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos 

hacia la nación humana universal. Huancayo: Ténetor, 2017. E-mail: guillermosullings@gmail.com
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nefasto con los cambios de gobierno, pasa en Argentina, está pasando en Brasil. Si nos 

lograr cambios reales.

derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los inmigrantes, 

a los gobernantes que hoy tenemos y que precisamente se oponen a esos cambios.

todopoderoso y lo que tenía que ser el Estado. Lo que sostenía Hobbes es que 
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la metáfora, en realidad, eran los reyes, el poder absoluto de los reyes.

Esa era la concepción que se tenía en aquella época de por qué se necesitaba un Estado 
fuerte, un Estado que dijera lo que se tenía que hacer y los demás tenían que obedecer. 
Eso con el tiempo fue mutando, en siglos posteriores fueron surgiendo los primeros 

soberanía del pueblo, que en realidad nunca llegó a plasmarse. En la práctica, en las 

nosotros no somos capaces de autogestionarnos y que no somos capaces de producir 
transformaciones, tenemos que esperar que las haga alguien de arriba.

Entonces, el problema es doble. El problema no es solamente quiénes tienen el poder 

cambios que necesita, no los cambios que necesitan las multinacionales o los bancos. 
Los cambios que necesita la gente los tiene que hacer la gente autogestionándose. 

tienen menos gente. En el caso de Argentina, les puedo comentar que tenemos una 
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los derechos de la mujer, los derechos de los inmigrantes y siempre chocamos con la 
misma muralla: el poder instituido de los gobiernos y de los organismos internacionales 

en la necesidad de esa democracia real donde la gente realmente se autogestione, la 
necesidad de que la gente sea la que participe.

más fácilmente. Y si lo que hay que lograr es algo concreto y preciso, y si a quien hay que 

Vamos a examinar un ejemplo. En los años sesenta, setenta y aún hoy los afroamericanos 
lucharon para ganarse los derechos, pero es recordada la lucha de los años sesenta, de 

eran todos los afroamericanos. Estaba fácil. Era más sencillo decir qué derecho nos están 

había que reclamar: a los gobiernos que tenían una disposición discriminatoria. Lo mismo 

O, por lo menos, la gente siente que puede hacer algo al respecto.

calentamiento global, algo que afecta a todos los países y a todas las personas, de modo 

en un lado y repercuten en otros. Las crisis políticas, el armamentismo, las guerras. Hay 
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banquero especuló en Estados Unidos con una hipoteca, un banco de Europa retira 

que cerrar y un argentino se quedó sin trabajo. Y ese argentino que se queda sin trabajo 
porque cerró la fábrica no sabe si tiene que protestar al dueño de la fábrica, que en 
realidad se quedó sin fábrica y cerró, al intendente del lugar, o ir a protestar al banquero 
de Estados Unidos que especuló, o al otro que retiró los fondos en Europa. O sea, se 

diferentes lugares y no nos conocemos entre todos. Y no es muy claro lo que hay que 
exigirle porque es una cadena de hechos que terminan repercutiendo en nosotros, 
dejándonos sin trabajo, pero ¿a quién acudimos?

¡terminemos con los tornados!. Porque con los fenómenos naturales que nos afectan no 
podemos hacer nada. Bueno, parece que fueran fenómenos naturales la desigualdad, 

sabemos que son fenómenos sociales, se nos presentan como fenómenos naturales y 

intereses económicos, intereses geopolíticos, intereses del complejo militar-

que trabajamos para cambiar 
algún aspecto de la ecología, de la educación, de la salud o de la democracia real o 
de lo que fuera

terremotos, no son como los tornados, sino que son producto de decisiones de 
los que ejercen el poder los que producen todas esas tragedias.
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PANEL 2: NUEVOS PARADIGMAS CULTURALES

 En una época crítica que reduce al ser humano a mero consumidor y 

para ir gestando una dirección histórica y personal que nos permita salir de la 

neoliberalismo se impuso en las décadas de los  solo como un modelo 
económico, sino como una mentalidad y una actitud frente al mundo, como una 

Ahora, experimentamos una gran base de coincidencias entre muchos actores 

que muestran gran disposición para intercambiar entre iguales y emprender 
acciones juntos.

Temas:

Derechos humanos y relaciones de género, de paridad
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Encrucijada histórica y  
nuevos paradigmas educativos 

Carlos Crespo23

futuro humano que queremos pueda abrirse paso. Buscamos comprender el 
, también buscamos 

24 de la educación y la cultura.

23

de la Red de Educadores Humanistas de Perú. E-mail: carloscrespoburgos@gmail.com
24 Habla Silo. Recopilación de opiniones, comentarios 
y conferencias 1969-1995. Moscú: Academia de Ciencias. 
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1. Vivimos en una encrucijada histórica

  El mundo cambia aceleradamente. El sistema global se 

25.

entre todas las latitudes y las culturas se interpenetran, pero también donde 
el tejido social se ha fracturado y crece la discriminación y las guerras. Se han 

debilitamiento. 

y la acumulación, y han postergado las necesidades y derechos de todos como 
seres humanos, necesidades no solo físicas y biológicas, sino también la felicidad, 

Rabindranath Tagore26

“La historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre 

hombre comercial, el hombre limitado a un solo fin. Este proceso, 

proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa el 
desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano 

Como un manto que obscurece al planeta se extienden los efectos de una 

25 La crisis global. Consecuencias y oportunidades. Santiago: Virtual 
Ediciones.
26



44

impone como un poder mundial concentrador orientado a su reproducción 

la economía y la política, acrecienta la desigualdad en el mundo y combate 

conjuntos a la asfixia y la desesperación27 28, 
aunque “la ciencia interdisciplinaria moderna proporciona puntos básicos 

Las condiciones descritas se expresan crecientemente en un malestar 

social se siente también en otras manifestaciones espontáneas de desborde 

generan condiciones propicias para el peligroso neoirracionalismo, que 
asume formas de intolerancia como bandera de lucha29. 

social que conduce al rompimiento de la solidaridad social y de las raíces 

propone una reflexión frente a la crisis actual30 ha destacado que la situación 
mundial genera una batalla de todos contra todos, no solo de los trabajadores 
marginados contra los inmigrantes, sino de las clases medias contra las 

las redes públicas. “Buena parte de las clases medias están renegando de la 
igualdad de oportunidades porque entienden que les perjudica al capacitar 
a los otros para competir por los escasos puestos del ascensor social que 

27

Agency, 25.12.2018. 
28

International Press Agency, 09.08.2018.
29 Cartas a mis amigos. Sobre la crisis social y personal en el momento actual. Santiago: Virtual Ediciones. 
30

International Press Agency, 15.01.2019.
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global se presenta hoy como una gran encrucijada31 .

2. La educación y la cultura como 
campos de disputa del capital neoliberal

 Nos preguntamos, ¿qué está sucediendo con las poblaciones? y 
¿cuáles son los efectos en la cultura y la educación, como resultado de estos 

32 sostienen que 

influye mucho más allá de los sistemas económicos que reducen las funciones 

 disputa el control de la educación 

requiere gestionar y administrar a las poblaciones33. Silo34 había anunciado 

medio se irá alejando de toda participación para concentrarse en lo más 
perceptual e inmediato. 

35 mostró cómo los 

de la génesis de los procesos sociales, 

manera, que las personas podamos mirar las raíces de los acontecimientos y 

31 Sullings, G. Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos hacia la nación humana universal. 
Huancayo: Ténetor.
32

10.10.2018.
33 Horizontes neo liberales en la subjetividad. Buenos Aires: Grama Ediciones.
34

35 . Rio de Janeiro: LeYa. 
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preguntarnos con autonomía. 

psicosocial, que se manifiesta en un creciente 
algunas características como las siguientes36:

- 
Dificultad para establecer relaciones entre datos. Se los percibe 

- 

- Dificultad para experimentar empatía con otros. Disminuyen el 
amor, la compasión, la solidaridad, la reciprocidad, la consideración, 
la cortesía, etc.

37 ha señalado que el retroceso de la inteligencia humanitaria, junto 
con el acelerado desarrollo tecnológico están plagados de efectos fatales para 

Como hemos mostrado hasta aquí, no se trata de limitaciones o debilidades 

con el uso de fármacos. Se trata apenas de síntomas de un sistema global que 

3. Paradigmas para una revolución plenamente 
humana en la educación y la cultura

 En búsqueda de señales de aquello que en el ser humano puede 

Alemán pregunta, ¿qué parte de nosotros no se puede integrar a la forma 

36

37 . 
International Press Agency, 09.08.2018.



47

nuestros ideales más secretos, la muerte, la amistad, lo imposible.

En la encrucijada histórica de esta etapa global y en el escenario de disputa de 

fortalecer un estado 
deseable38. 

indígenas de América, propuestas de sociedad y educación, que han 

39:

nuestras relaciones, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer, 
en lo que somos y en lo que quisiéramos ser. Este conocimiento 

Y agregan, recordando a los mayores: 

“Nada debe hacer quien aprende si a eso que tienen que hacer no 

38 Press 
Agency, 15.01.2019. 
39 El poema galáctico. Solsticio de invierno del año 2012 del tiempo cultural maya. 
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buscando nuestra conciencia cósmica, como experiencia compleja, 

ritos, cuentos y poesía. Igualmente, encarna la comprensión del 

simbolismo del hombre como hijo de la inmortalidad y nexo de todo 

Los pueblos indígenas andinos contribuyeron en la década pasada a 

propuestas del sumak kawsay sumaq qamaña 40, 

41. Su respuesta se orienta a la utopía de instituir lo que denomina 

Finalmente, complemento esta reflexión con un llamado del pensador y 

“Frente a la irracionalidad del poder único, la relación solidaria 
entre pueblos y estados, la cooperación, la autodeterminación de 

del poder de las corporaciones trasnacionales aparece como el 

40

41 
Pedagogías decoloniales. Prácticas 

insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir . Quito: Ediciones Abya Yala.
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Feminismo radical para los tiempos actuales

Natalia Iguiñiz42

 Es un gusto estar aquí y pensar de manera más radical el tiempo en que 

sino a los orígenes, a las estructuras que sostienen, a las raíces de los problemas. 
Sobre los feminismos, por ejemplo, cuando hay personas que no están de acuerdo 
con tal o cual cosa hecha por feministas o en nombre del feminismo, ya que afecta 

como radical. O sea, está bien el feminismo, pero que no se ponga confrontacional, 

términos de indicios del subconsciente, ya que como dice una frase anónima, el 

Mi respuesta es que todo feminismo es radical, ya que implica cuestionarnos las 
estructuras mismas de la sociedad y la base de la desigualdad, justamente ahí 

43, 
42

43 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Organismo Técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de 
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plantearon los cambios y retos que tendría que enfrentar el Perú y también el 
mundo en los próximos años, más allá del calentamiento global o el uso cada 
día más integrado entre biología y tecnología. Me parecía que cualquiera sea el 
escenario futuro, este no afectaría igual a todos y propuse pensar en quienes 

, hay un grupo bastante 
extendido a quienes el camino resulta doblemente cuesta arriba, las niñas y 

es: ¿Por qué con toda la información que tenemos y la toma de conciencia cada 
día más expandida sobre la magnitud del problema no se declara un estado de 
emergencia? ¿Por qué no se enseña a las niñas defensa personal? ¿Por qué no 
hay educación con enfoque de género? ¿Por qué no se enseña a los niños a no 

¿Por qué semejante indolencia ante el dolor de tantas?

Sé que esto suena radical, pero estamos frente a una pandemia mundial que 

condicionando sus rutinas, recorridos, presupuestos y su propia integridad 

e inequidad tenemos que sostener el sistema con nuestro trabajo gratuito, o casi, 

esta separación ha implicado una larga cadena de malentendidos, que nos han 
sometido y encima se ha logrado que lo deseemos. La cito:

“Debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo 
nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres. 

Ministros del Perú. Es la instancia gubernamental rectora del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico peruano.
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Mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su 
transformación en un acto de amor, el capital ha matado dos pájaros 
de un tiro. Primero, ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi 

44.

Estamos, pues, ante un reto enorme y radical, repensar aquellas costumbres con 
las que hemos crecido, aquellas canciones que hemos cantado, aquellos dioses 

dejar de mirar al norte como súbditos enajenados, hoy por hoy demostremos 
que el amor no es el opio de las mujeres y que no es una forma más de 
dominación, liberémonos de todo aquello que nos somete y transformemos en 

45: 

que se pone en cuestión lo que le otorgamos al capital y lo que nos 

podemos desarrollar nuestra capacidad de cooperar y no solo resistir 
, sino aprender a reconstruir el mundo como un 

. 

44 Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traducción 

45 Ibid.



52

Una nueva civilización, más humana y más alegre

Paloma Carpio46

estas ocasiones nos permiten sentir que somos más los que resonamos porque on 
oportunidades que nos fortalecen, nos nutren y nos dan impulso. 

las libertades que se expanden y las capacidades que se desarrollan a partir de la 

46

humano enfoques y políticas. Licenciada en artes escénicas y bachiller en ciencias y artes de la comunicación. 
Presidenta de la Asociación Tránsito Vías de Comunicación Escénica. E-mail: paloma.carpio@pucp.pe
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práctica teatral. No quiero situarme estrictamente en lo escénico, porque estoy con 
personas que tienen intereses distintos, pero me parece importante compartir lo 

47, donde trabajé 

con muchísimos actores sociales y políticos el Programa Puntos de Cultura. Ese 

de las personas y sus entornos en sus territorios. Este enfoque es parte también 

que dialogan, con el que construyen y le da sentido a la experiencia escénica. Porque la 
experiencia escénica solo tiene sentido en la medida que hay un otro que la comparte.

se ha dicho, lo que estimula este sistema es la competencia, la negación del otro a 

sentí que aquello que esas mujeres transmitían era un camino que debía seguir 

Durante el desarrollo de mi tesis titulada Ser uno mismo desde los zapatos del otro: 

47 Video de Haydée Masoni, Proyecto Madre Tierra, producido por el Programa Puntos de Cultura del Ministerio 
de Cultura, 2013. 
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el teatro como estrategia para el desarrollo de capacidades desde el enfoque de 
Martha Nussbaum48, para mí fue fundamental encontrar con quien dialogar. Como 

ámbito político y en la construcción de lo público. 

Nussbaum aborda una serie de consideraciones que los sistemas políticos deben 

que nos permitan afirmar sensaciones, sentimientos y emociones ligados a 
la empatía, a la solidaridad, en lugar del miedo, la competencia, el odio, el 

Trump en Estados Unidos, que en su rol político estimulan el odio y el miedo 

importante en el desarrollo humano. 

y la mortalidad, la alimentación, el transporte, etc., pero hay otras dimensiones, 

simples referidas por Amartya Sen y Marta Nussbaum, como aparecer en público 
49

partir de mi práctica. 

Nussbaum se plantea: 

 “Se asume que las naciones necesitan unos cálculos técnicos: un 
pensamiento económico, un pensamiento militar, un buen uso de la 
informática y la tecnología. Entonces, ¿las naciones precisan de estas 

simpatía, las lágrimas y la risa que se 

48

49 La calidad de vida
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requieren de nosotros mismos como padres, amantes y amigos, ni de ese 

50. 

Emociones políticas, 
que les recomiendo, se elaboran una serie de ideas que sustentan de qué manera 

en sociedad. A partir de sus ideas y de mis experiencias en prácticas escénicas 

que se potencian con la práctica escénica: 

La cultura – experiencias compartidas

  La primera capacidad corresponde al 

uno es y siente en relación con la existencia de un 

otros. Desde esa lógica de reconocimiento de saber 

ser más amplio, que en el lenguaje de Nussbaum es ser un ciudadano global. Si 
somos ciudadanos globales y si somos conscientes de que aquello que resuena en 
nosotros también resuena en otros y que nuestra responsabilidad en nuestro espacio 

distintos contextos, en distintos grupos humanos.

50 Emociones políticas 



56

Esto muestra que en distintos ámbitos 
y prácticas culturales, desde el 
feminismo, desde distintos lenguajes 
y escenarios estamos encontrando 

optimismo respecto al futuro, a pesar de lo 
abrumador que puede ser el actual escenario 
político mundial.

Luego de escuchar al panel, me entusiasma saber 

sentido si no se pone en práctica. Esa ética de la que hablamos, de cultura, de comunidad, 

Vivir 
juntos

la sociedad? Hace poco, pusimos la obra Reconstrucción Nombre Femenino, que 
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Signos de una nueva espiritualidad

Madeleine Jhon51

Buenos días a todas y todos.

. Detrás nuestro está 

del mar. 

Mirada

orientarnos en nuestra acción, porque aún son frágiles e incipientes. 

Interés 

51

Participa en el Mensaje de Silo. E-mail: madeleine.john@gmail.com
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per se. Estamos buscando aquello que nos permita salir del aparente 

seres humanos y que nos posibilite construir el mundo al que aspiramos. Y 

implique retomar hilos antiguos que se rompieron o hilos existentes en otros 
ámbitos culturales. 

Forma mental dicotómica/antagónica y jerárquica

crisis. También está en crisis la imagen del ser humano y su sentido. Es una 
forma mental, un modo de mirar y estructurar la realidad y de actuar en ella la 

jerárquica que aplicada al paisaje humano establecía quién era el ínfimo grupo 
de seres humanos que estaban en la cima de la escala y luego quiénes eran de 
segunda, de tercera, incluso quiénes eran los fallados o los desechables. La 

Resistencias

negarán a los cambios. Mucha gente sentirá temor ante la inestabilidad y el 

la historia y de la conciencia. 

El mundo ya cambió

El mundo ya cambió y seguirá cambiando. Nosotros cambiamos y seguiremos 

quehacer humano. La ciencia, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, 
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interconectado, interpenetrado y multicultural. Eso, entre otras cosas, nos está 
transformando. Eso no es producto del paso de algún cometa, es producto de 
la intencionalidad del ser humano. Nos buscamos, anhelamos el encuentro 
con la nación humana y nos fuimos encontrando. 

con claridad. Los cambios y descubrimientos que se están produciendo 

interior. Quisiera compartir algunos que me parecen destacables:

- 

etc. Coherentemente con esa sensibilidad, la metodología de la 

denuncia, protesta y propuesta.

- El reconocimiento de la plena humanidad de todos los seres 

en nosotros mismos y en el otro para encontrarnos más allá de las 
aparentes diferencias y a superar toda forma de discriminación.

- 
representantes que hablen, piensen y decidan por nosotros. Los 

permitan la participación de todos.

- 
aislados, no somos islas, sino que hay una íntima conexión entre 
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Somos parte de un tejido. No es indiferente el sufrimiento de otros 
seres humanos. Por lo tanto, no es indiferente lo que haga. Surge un 

Como en muchos momentos de crisis, surge la necesidad de “lo 

como aquello que protege, cuida, alberga y sana. 

- Intuimos las posibilidades infinitas de la mente humana y nos 

Hay que aprender a mirar lo que nace, no lo que muere. Seguramente 
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PANEL 3: NUEVOS PARADIGMAS POLÍTICO-SOCIALES

se muestran resueltos a impedir los cambios que los seres humanos demandan. El 

diferentes necesitan reconocerse, intercambiar y potenciarse.

Temas:

La construcción de la unidad desde la base social
Derechos sociales para todos: salud, seguridad social y la renta básica

Migraciones: exclusión y muerte o solidaridad entre los pueblos
La participación de los pueblos originarios en la construcción de la 
utopía de la 
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Una nueva democracia

Lía Méndez52 

 Humanizar la tierra, que 
expresa: 

“Hasta tanto el ser humano no realice plenamente una sociedad humana, 
es decir, una sociedad en la que el poder esté en el todo social y no en 

53.

humanos hoy, un hoy que en la fecha de producción de la obra se situaba entre 
1991 y 1993 y que, sin embargo, podemos trasladar al momento actual diremos 

El ser humano es portador de derechos y cuando los ejerce en plenitud construye 
libertad y como ser histórico y social, esa libertad la construye con otros. Y lo 

52

Partido Humanista. Exdirectora de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Autora de Violencia y 

53 Humanizar la tierra
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siempre está en relación con los otros, aun en lo más personal. Porque los otros 
son el mundo igual que él. El produce para otros, crea para otros, y con su acción 
construye y transforma al mundo. Un mundo que es propio y de los otros. 

y justicia social. Es una aspiración y también una necesidad. Sin embargo, existen 

decir, como herramienta para disuadir todo intento de conformación de cualquier 

de la inequidad, la discriminación y la injusticia.

dirección de los acontecimientos mundiales, es la que genera guerras, hambrunas, 

largamente postergados, sobre todo por el reconocimiento de derechos hasta 
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aporte al desarrollo e implementación de las políticas públicas. Y se han impuesto 

conjunto.

El derecho a la participación
 

desde su surgimiento en la década de 1970. Inicialmente, se las consideró una 

En términos de participación popular, el enfoque de derechos en las políticas 
públicas ha transformado aquellas herramientas que estaban en manos del Estado 

pública para no caer en incoherencia y contradicción tiene que orientarse a generar 

en la toma de decisiones.

ponerse en pie a partir de fortalecer sus pilares básicos de salud y educación. Sin 

elegir, como en Argentina, es importante entenderlo con toda amplitud para que 

discusión y rebeldía.

modo ineludible a la transformación del Estado.
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Enfoque de derechos. Del asistencialismo al empoderamiento 
y la participación en términos de derechos

 El asistencialismo toma en cuenta, en el mejor de los casos, las 

condición de ser humano.

derechos, según la oportunidad y las necesidades del poder que siempre tiene como 

El enfoque basado en las necesidades concibe a las personas como objetos de 

falta de alimentación, de acceso a la salud, al trabajo, a la justicia o a la educación 
son consideradas, según la mirada, simples necesidades insatisfechas o derechos 

Empoderamiento. Hacia un actor social con rango constitucional

en particular, hacen de sus capacidades y sus posibilidades a partir de un proceso 
político que impulsó a reconocer los propios derechos para poder ejercerlos.
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cuestionar la estructura misma de ese poder negador de la identidad humana 

cabal conocimiento de ellos, incluidos su enunciado, su alcance y los mecanismos 
de exigibilidad. La experiencia muestra que esto permite la recuperación de la 
dignidad y la autoestima de sectores postergados y marginados por décadas y por 

Hay que transferirle poder a la base social con herramientas que permitan 
conocerlo, ejercerlo y construirlo en comunidad. Hay que constituir un actor 
social con rango constitucional, con poder de decisión en consultas populares 

Transformación del Estado

necesario ponerlo en pie para recuperarlo como articulador de equidad e igualdad, 

e igualdad. Esta tarea fue abordada por países de nuestra región latinoamericana 

transformación profunda del Estado, aún pendiente, que implica un cambio en la 
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contemple el ejercicio del poder por la base social, que inhiba la instalación de un 
para-Estado global determinado por el gran capital, que se instala en el interior 

constitución, no exhiben formas justamente democráticas.

Me refiero a los poderes judiciales, cuya función primordial es la restitución 

amparando a los más débiles frente al autoritarismo y la impunidad del poder 
político. Pero cuando las funciones de ese poder de “hacer justicia, mediante la 

políticas que no será posible desarrollar si no se acomete esta tarea transformadora. 
Y es aquí donde se pondrá a prueba la intención genuina de empoderamiento, 

Un Estado que sea promotor y garante de progreso de todos y para todos es 

estructura y metodología. Los modelos de participación popular son un factor 

no contempladas por la legislación.
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constitución de un actor que retenga el poder de decisión, antes que el concepto 

diseña las políticas. Lo concebimos incorporándose a los procesos de estudio, 

factores que impiden o postergan la democracia. Ya no será posible ignorar 
a ese actor social que primero se puso al hombro la problemática social más 
acuciante ante la desaparición del Estado, como mencionábamos antes.

implementación de las políticas públicas, insertándose de a poco en algún paso 

estatal, con ingerencia sobre la determinación de las prioridades en el destino y 
administración de los recursos.

problemática social más dura y compleja. La democracia es de todos y la hacemos 

poder. Dado el momento en que nos encontramos, es coherente impulsar toda 
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Tomas Hirsh, diputado humanista en Chile.
Seis meses de diputación 

Renato Méndez54 

 Voy a relatar la experiencia de la diputación del partido humanista 

el momento que llegamos a la diputación. En el análisis, se recalcó que el 
neoliberalismo dejó una de las cicatrices más grandes en la sociedad, pues 

pueden hacer mucho. Al momento de querer incidir en la política, piensan que 

o, por lo menos, generar algo de democracia real, y esta democracia real tenía 

desde hace bastante tiempo, pero ahora teníamos al menos el mecanismo 

diputación. Siempre se planteó que es una simple herramienta, no significa 

54

diputado humanista del Frente Amplio, Tomas Hirsh, periodo 2018-2021. E-mail: 
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estar en el poder por estar en el poder, sino que significa estar en el poder para 

pueden incidir en la política de una sociedad. 

Desgraciadamente, pasada la dictadura, la concertación no cambió el modelo, 

incidir en la política y son un síntoma de esta democracia formal, en la que la 

las personas del distrito donde estamos presentes, ya que no puede ser que 

Así, decidimos hacer un boletín bimensual, que entregamos a la gente en las 
ferias y en las calles. Era muy interesante la reacción, porque ellos decían: 

a acercar y a querer trabajar en la diputación. 

o un árbol que tapaba unos cables, pero ese problema no solo los tenía él 

era: “Bien, organícese, cree un conjunto de personas con ese mismo problema 

trabajaremos con otros, empecemos a generar un ámbito de comunidad para 

ajenos a los nuestros, como es el de la seguridad, del cual siempre se ha dicho 

lo aqueja. Fuimos entendiendo que la diputación es con otros, que tenía que 
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ser una solución general y no una solución de caso a caso. 

el congreso y podíamos hacer algo. En el congreso, nos dimos cuenta que 
también existe un alejamiento de las personas, porque el congreso es un “no 

con su entorno? Uno entra a ese edificio, se mete, no sale hasta las 8 de la 
noche de ahí y nunca se topó con nadie que no fuera otro parlamentario. 

se construye dentro del congreso es la realidad de todos, y que al final 

complicaciones, ya sea de salud, educación o problemas como el hoyo que 
está fuera de la casa. Entonces decidimos que el congreso tenía que ser lo 
último, que realmente el trabajo estaba con la gente, por supuesto, sin dejar 
de lado el trabajar en el congreso, pero ya que teníamos esa herramienta 

democracia formal y poder concretar ese libreto.

alcaldes, teniendo un quorum muy alto, lo cual los hace imposible, letra muerta. 

poco a poco se pudiera ir dando sustancia a lo que sería una democracia real, a 
la incidencia de las personas y no que primara la política tradicional.

Otro ejemplo fue que la semana pasada en Santiago, un alcalde populista de 

arrasarlo y hacer una laguna artificial para hacer deporte náutico en el sector 
oriente, que es el sector rico de Santiago. Él llamó a una consulta y nosotros 

personas han participado y muy claramente dijo que no querían esa laguna 
artificial. Eso fue un trabajo no solamente de la diputación, sino que fue un 
trabajo con las comunidades que estaban relacionadas, con las personas que 
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se dieron cuenta de que no es un tema de politiquería, sino de tener un 
pulmón dentro de una ciudad contaminada como Santiago, y que no se 
quiere una laguna artificial como en Miami, porque no tiene ningún sentido 

una experiencia tremenda que puede tener un efecto de demostración en 
una situación real y nos muestra que ese es el camino, que la gente tiene que 
participar, tiene que empoderarse y nosotros, como diputación, somos solo 
una herramienta para eso.

diputación, en donde se muestra que la gente se conecta con esta necesidad 

trabajo político, por lo menos así lo he experimentado, es que lo principal 
es hacer el trabajo con la gente pasándola bien, conectando con la alegría 
de trabajar con otros. Cuando uno lo pasa mal es que perdió el camino y 
cuando la gente experimenta que lo está pasando mal es cuando el sentido 
de sociedad se pierde completamente y los políticos se alejan del rumbo hacia 
una democracia real.

www.simposiocmeh2018.com
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La globalización: características, desafíos y 
respuestas desde América Latina

Sinesio López55 

escribí algunos libros sobre ese tema, acerca del Perú principalmente. He 

era estudiante de sociología en San Marcos, Julio Cotler56

, Dependencia y desarrollo en América Latina57. Para 
los estudiantes de esa época fue un texto muy importante y lo sigue siendo para 

Cuarenta años después de haberla escrito, en 2007, en un balance de su obra Cardoso 

55

organismos nacionales e internacionales como el PNUD, BID, UNICEF, Presidencia del Consejo de Ministros 

56

Estudios Peruanos. 
57 Dependencia y desarrollo en América Latina (Ensayo de interpretación 
sociológica). Serie: documentos teóricos Nº1. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
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últimas cuatro décadas en el Perú, América Latina y el mundo. De lo que se trata 

un cambio tan importante en la producción como el ocurrido en los últimos años. 

La tercera característica referida a las comunicaciones trae cambios en la sociedad, 

enormes consecuencias sobre la sociedad, la política, los partidos y, al mismo 
tiempo, la educación. Tenemos muy cerca la producción de conocimientos, tenemos 

comunicación. La educación y la salud están experimentando grandes cambios.

En segundo lugar, nos interesa mirar los desafíos que nos plantean estos grandes 

la cuestión de la democracia, habiendo ganado la batalla como principio de legitimidad: 

al sistema capitalista. Una de las grandes exigencias del mundo actual es la necesidad 
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América Latina y el mundo y comprobamos cómo había aumentado, sobre todo desde 
los años setenta en adelante. El mismo Krugman decía que en el caso de los Estados 

de los trabajadores se había debilitado y no tenía capacidad de negociar cuando los 
republicanos accedían al Gobierno. Este es uno de los grandes desafíos en el mundo. 

Finalmente, la cuestión de las respuestas diferenciadas que han dado los países 

con el mercado mundial, con posibilidad de articularse más en ese mundo 

Tienen una resistencia más fuerte, pero no pueden quedarse fuera de la 

de Chile, donde se pugna, se compite, pero al mismo tiempo se trata de obtener 

no hay partidos. No solo hay crisis de los problemas que tenemos que enfrentar, 
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Entre estos desafíos es importante discutir el tema de la democracia. La democracia 

mayorías y de consensos. Hay pocos países en el mundo en los que se aplica la 
democracia de consenso en sociedades rurales o en sociedades multinacionales, 
hay doce países en el mundo en los cuales se aplica la democracia de consenso. 
Esta funciona de acuerdo con cuatro instituciones fundamentales. Primero, el 

son culturalmente diferentes  
no es posible que haya democracia, ni es posible que haya gobierno. La segunda 
característica es la autonomía entre los grupos culturalmente diferentes, porque si 

característica es que sea proporcional, tanto en la representación como en los 

hubiera tales instituciones en sociedades plurales no habría democracia. 

implicaría un cambio en el diseño institucional. Somos una sociedad muy especial, 

que al menos los ciudadanos elijan sus autoridades. Hoy, nadie puede elegirse 

¿Dónde anda la debilidad de la democracia hoy en día? En el sistema político y en el 
Estado. El sistema político comprende el sistema electoral, el sistema de partidos y el 
sistema de gobierno. El sistema electoral es pésimo en América Latina. En ninguno de 
los países de América Latina hay un diseño del sistema electoral que pueda funcionar 
bien, porque el diseño lo hacen los políticos y ellos no saben de diseño o saben lo que 

elementos que componen el sistema electoral es muy complejo, pues es necesario 
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establecer equilibrios entre esos distintos elementos y no es una tarea fácil. 

Los sistemas de partidos no existen, en nuestro país y en muchos países no existen. 
Cuando existen partidos y outsiders ya no hay sistema. Entonces, ¿qué es lo que 

estructuras sólidas con mucha ideología ni programa con una base de militantes. Yo 

El otro elemento es la forma de gobierno, que es el presidencialismo, que solo existe 
en América Latina y fue creado en Norte América y nosotros lo copiamos. Ahora hay 
distintos formatos en América Latina. Frente al presidencialismo puro norteamericano 
que funciona más o menos bien, está el presidencialismo nuestro que es el peor 

parlamentario que lo traba, que le impide la gobernabilidad y cuando hay gobierno 

58 duró solo año y medio. Todos 
los gobiernos de este tipo han terminado en golpe de Estado, autogolpe o golpe 
parlamentario. Considero que las grandes reformas tienen que comprender todo el 
sistema político, es decir, entrar en un shock de cambios brutales. 

Finalmente, está el tema del Estado. No es que la democracia funciona siempre mal, 

partidos, sino del Estado, esa es la gran intuición de Guillermo Donel, que dice que 
hay democracias que no funcionan porque, por ejemplo, el Estado de derecho no 

democracia en el Perú y descubrí que lo que falla es el lado liberal de la democracia, 
hay mucha participación, pero hay poca libertad, sobre todo en la sierra centro. 

58
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La experiencia del Colegio de Profesores de Chile

Magdalena Reyes 59

Hola, muy buenas tardes, a todas, a todos. 

representante humanista del Frente Amplio, Tomás Hirsch. La diputación humanista 
que tenemos actualmente en nuestro Congreso de la República de Chile creo que 

porque creo que es destacable.

Como lo dijo aquí el compañero, soy profesora de Educación General Básica, soy 
profesora en ejercicio y también dirigente nacional del Colegio de Profesores por 

Un poco de historia: el Colegio de Profesores y 
el Movimiento de Refundación Pedagógica y Gremial

 En primer lugar, deseo mencionar la historia del Colegio de Profesores. 

59 Educadora. Profesora en ejercicio de Educación General Básica. Dirigente nacional del Colegio de Profesores de 
Chile. E-mail: mreyes@colegiodeprofesores.cl
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de Profesores se le designaron sus dirigentes, se obligó a todos los profesores 

silenciar a los docentes de mi país.

real a mi parecer, en donde las políticas educacionales impuestas por el 
modelo neoliberal se fueron acrecentando y estableciendo en nuestro país. 
El Colegio de Profesores durante la última década había perdido el discurso 

Desde ahí, desde esa necesidad, de la lucha contra las políticas neoliberales y 

y Gremial. Refundación, inicialmente, fue creado por profesores humanistas, 
pero su programa atrajo rápidamente al resto de los docentes del país y ahora 

distintos credos religiosos y también profesores apolíticos, que están cansados 
del manoseo que hacen los partidos políticos en las dirigencias actuales.

En ese contexto, Refundación se creó para defender los intereses de todos las 

Media. Refundación se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro país y también 

La misión y la voz del profesorado 

 Los profesores y profesoras cumplimos una misión insustituible: somos 

prepararse para transformar aquello que necesita ser mejorado en esta sociedad.

seamos meros reproductores de un orden establecido, simples transmisores de los 
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nuestra misión profunda.

Entendemos al Colegio de Profesores como una herramienta de transformación 

se ha escuchado a los economistas, quienes han dictado las directrices en 
cuanto a conceptos, propósitos y la praxis en educación. Ello es una distorsión 

desarrollo humano integral.

El Colegio de Profesores está llamado a defender los derechos salariales, laborales 

Las profesoras y profesores debemos recuperar el espacio de expertos en educación 

apoderados. Somos los que sufrimos en carne propia las consecuencias de las malas 

los profesores experimentamos el agobio laboral producto de la burocracia inútil a 
que nos somete el sistema.

¡Muchas gracias!
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Desarme y nuevos paradigmas

Tony Robinson60 

Muchos de ustedes pueden pensar, ¿por qué el desarme es siquiera un tema en un 

pero según las estadísticas más recientes publicadas por el Instituto Internacional de 

para gastos militares en Sudamérica en el 2017 ascendía a más de 57.000 millones 
de dólares estadounidenses61.

que no destruya el planeta. También se puede comparar con el presupuesto militar 

60

61
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ha sido eliminada del panorama, esperemos que permanentemente, no hay 

notablemente buena en impulsar al mundo en los foros de desarme. Todos los 
países de la región son miembros del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

de las Armas Nucleares del 2017.

La Haya, en lugar de una confrontación militar entre los dos Estados. Es posible que 
muchos de nosotros no estemos de acuerdo con la decisión y consideremos que 

para la humanidad.

Sin embargo, el panorama en la región en conjunto no es tan saludable cuando se 
trata de armas pequeñas. En el 2016, el número de muertes en Sur América por 
armas de fuego fue de 77.07562, pero, para ser justo con una región en su mayor 

este total. Las cifras de Brasil son alarmantes, ya que las estadísticas de homicidios 
son mucho más altas que las de Colombia, que en ese momento estaba en guerra 

mueren tantas personas?

62

Global Mortality From 
Firearms, 1990-2016. JAMA
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En términos de periodismo, lo que podemos decir es que el periodismo se encuentra 

que recorten sus presupuestos y, por lo tanto, su personal, manteniendo al mismo 

del mundo o en manos de los gobiernos. El periodismo independiente lucha por 

el buen trabajo que hacen al destacar cuestiones importantes.

Esta crisis del periodismo pone a las poblaciones en una crisis de información, de 

del mundo. En esta situación, es fácil manipular opiniones y en un mundo en el 

es un accidente. Pero esta falta de sed de buena información no se limita a los que 

educación también están contentas de atenerse a las fuentes de información que 
conocen y en las que confían, ya que a todas estas personas les ha ido muy bien 

Este es el contexto en el que nos encontramos en este simposio. Pero ¿qué podemos 

desarrollar? Voy a cerrar con ejemplos de mis áreas, pero antes deseo destacar 
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63. La ropa de nuestra infancia ya no nos queda bien.

acumula mágicamente de un día para otro en los sistemas informáticos de los 
bancos, y en los que un mercado mítico decide el precio de cada mercancía y 

en cualquier parte del mundo está haciendo que estos fracasos de paradigmas 

paradigmas que ya no funcionan.

estar en control del mundo. Sin embargo, esto no será por mucho tiempo, porque el 

En materia de desarme, por poner un ejemplo, está la Campaña Internacional para 

ambientalistas que saben que una guerra nuclear destruirá el hábitat de todas las 

63

Iglesia cristiana no hubiera quemado la biblioteca de Alejandría y sumergido a Europa en un oscurantismo que 
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que saben que cualquier guerra nuclear en el hemisferio norte perjudicará a las 

entonces, hemos seguido trabajando en todo el planeta para apoyar la labor de las 

antes habían oído hablar de ella!

otro paradigma que subyace a todos los otros paradigmas de la nación humana 
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PANEL 4: NUEVA RELACIÓN ECONOMÍA-NATURALEZA-SOCIEDAD

 La especie humana ha dado pasos agigantados en el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, y ha producido un gran excedente económico, 
lamentablemente acumulado en pocas manos. Estos hechos no tienen paralelo 
con el cuidado de la casa común y menos aún con la distribución del excedente 
producido. Los paradigmas del crecimiento económico sin límites y de que la 

. y la segunda en el 2012 en Europa . El 
desempleo en el mundo ha crecido notablemente y la desigualdad económica es 

propiedad plural y condiciones que garanticen que la población tenga un ingreso 

países del mundo y del desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar y el 
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economía que sustenta este sistema en crisis.

crecimiento de la extracción de recursos naturales, indicadores de equidad y 

ambientalmente sostenible.
 
Este eje aborda los siguientes temas: 

•

tenga como base el desarrollo ambientalmente sostenible. 
•

• Enfrentar la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica. 
• Reorientar la economía, la ciencia y la tecnología con una lógica de cero 

desechos. 
•

• Aprender los aportes de las culturas originarias para superar la crisis 
ecológica global.
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Economía solidaria: propuesta y acción para 
democratizar las relaciones económicas con 

sostenibilidad social y ambiental

Alfonso Cotera64 

componentes económicos, sociales, culturales, ambientales, éticos y 

planeta. En esta oportunidad, presentaré la propuesta de economía solidaria y 

futuro.

Una propuesta en construcción

La economía solidaria no es un modelo económico acabado, es una propuesta 

llamadas economía popular, economía social, socioeconomía, economía del 
cuidado, economía feminista, economía del trabajo, economía sustentable. 

en la construcción de la propuesta. La economía solidaria no se queda solo 
64

Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético. Coordinador de la Mesa de Coordinación Latinoamericana de 
Comercio Justo. 
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en la teoría, sino que busca recoger de la práctica económica, de miles de 
experiencias, los elementos sustanciales para construir esa propuesta.

La economía solidaria surge de las necesidades fundamentales de la gente, 
principalmente de los sectores populares, de la relación de apoyo mutuo, 
de cooperación y reciprocidad que ha existido y aún subsiste entre los seres 
humanos para enfrentar problemas comunes. Por lo tanto, la lógica de la 

de las necesidades. En ese sentido, recupero la etimología del concepto 
oikos, casa y nomos, gestión. Por lo que la 

un modelo antropocéntrico, es una propuesta que se considera parte de la 

1. La economía solidaria coloca como factor central el trabajo humano. En la 

en el trabajo.

1. La economía solidaria coloca como factor central el trabajo humano.En la 

esos factores en el trabajo.

2. Se plantea como una relación armoniosa entre los seres humanos, 

3.
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4.
y social. El reconocimiento del otro no solo en su cultura, sino también 
en sus capacidades y funciones. El mundo no funcionaría solo con 
intelectuales o solo con campesinos o solo con obreros, todos tienen un 

y articulados.

5. Incorpora la justicia en las relaciones económicas y sociales. Frente a la 
explotación y marginación del trabajo, a la inequidad en los intercambios 

producida en el sistema económico predominante, la economía solidaria 
 

Una apuesta para la realización del ser humano

 El ser humano es central en esta apuesta económica. En el siguiente 

economía solidaria:

La búsqueda del bienestar. Se trata de conseguir los elementos materiales 

El desarrollo de la capacidad de bien hacer. Se logra al potenciar las capacidades 

persona se sienta satisfecha consigo misma, más allá de los logros materiales y 
el desarrollo de sus capacidades.

la hacemos los seres humanos y si no nos miramos en esa integralidad, en la 
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economía no podrá funcionar adecuadamente.

Una apuesta que revalora el trabajo

 La economía solidaria apuesta por la centralidad del trabajo humano. 
José Luis Coraggio, uno de los especialistas de la economía del trabajo 
desarrolla el concepto de fondo de trabajo. En la siguiente lámina se puede 

las mujeres en la casa, no tienen horario de trabajo y no son reconocidas no 

puede ser dependiente, independiente o mercantil, por el cual se recibe una 
contraprestación económica y es reconocida socialmente. 

Ambos tipos de trabajo son indispensables para que funcione la sociedad, 
son interdependientes, y conforman el fondo de trabajo. De lo que se trata, 

Una apuesta por la sostenibilidad

 Otro elemento fundamental de 
la economía solidaria es su apuesta por 
la sostenibilidad del planeta. Es decir, 

toda acción humana modifica y transforma 

se trata de rescatar y recoger las experiencias 

frente al calentamiento global que deteriora las fuentes generadoras 
de los recursos hídricos, en las comunidades altoandinas y en los 

lagunas artificiales, recuperación de sus bofedales y la reforestación de 

Fuente: Elaboración propia
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trata de mirar a la tierra como la pachamama y al agua como yacumama. 

la experiencia de comercio justo y ecológico, que busca el desarrollo de una 
relación armoniosa entre productores y consumidores, con respeto al equilibrio 

de estas experiencias concretas la tenemos en el Mercado Saludable de La 
Molina65

consumidores, ya que no solo se busca intercambiar bienes y productos, sino 
también intercambiar saberes y sentires, diálogos y comprensión de las cosas, 
y una buena relación social.

Una apuesta que desarrolla la cooperación y solidaridad

 Otro elemento de la economía solidaria es el rescate y desarrollo del 

el capital, la tierra y el trabajo. En la actualidad, a esos tres factores se le han 

65 Distrito de Lima Metropolitana.

Fuente: Módulo Didáctico: Economía Local. Alfonso Cotera.



93

con la letra C, como colaboración, cooperación, comunidad, compañerismo, 

Una apuesta hacia la equidad de género

 La economía solidaria apuesta por el reconocimiento de que existe 
. 

Para superarla, se propone que hombres y mujeres trabajamos en las mismas 
condiciones y con el reconocimiento social y político necesario. Por ello, busca 

Una apuesta por el desarrollo nacional

las inequidades del comercio internacional. En este marco, la propuesta de la 
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Por ello, estamos en contra de lo que se aprobó en la Constitución de 1993 

las posibilidades del desarrollo nacional y hace que el Estado abandone 

desarrollo integral del país. 

el desarrollo del país, ampliando su responsabilidad social. Es decir, que la 
empresa sea responsable con sus trabajadores, responsable con el ambiente 

resumen, la economía solidaria apuesta por un enfoque de desarrollo integral 

Estrategias de la economía solidaria

 ¿Cómo se aplica en la práctica este discurso de economía solidaria? A 

1.
específicos territoriales y establece relaciones tanto de la producción, la 

trabajo, y respeta el medio ambiente.

2. Comercio justo. Surgió como una relación de solidaridad de los 
consumidores en los países del norte frente a los productores de los países 

de un precio justo por los productos. Ahora ya existe el comercio justo en 
los mercados locales, tanto de los países del norte como del sur. Se trata de 
desarrollar una relación armoniosa entre productores, consumidores y la 
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3. Consumo ético. Busca generar una conciencia crítica de lo que se 
consume, de quiénes y cómo lo producen, en qué condiciones trabajan 
y quiénes se benefician de los intercambios. Aquí hay una relación de 
interdependencia, pues no puede haber comercio justo, sino hay 

relación entre sus integrantes sea democrática, es decir, una relación de 

4.
crédito adecuado al desarrollo de sus unidades económicas y del entorno 
donde esta se ubica. Se trata de que el dinero que se genera en un 
territorio circule y dinamice la economía local.

5.

6.
sin intermediación del dinero. En algunos países como en Argentina han 

momentos más agudos de crisis. Ahora lo están retomando, porque como 
todo proceso social, hubo problemas en su implementación, por ejemplo, en 

7.

de su territorio y de la gente que lo habita. Es una apuesta al desarrollo 
endógeno, pero articulado al mundo. No se busca la autarquía. 

Experiencias organizativas de economía solidaria
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- Las prácticas económicas comunitarias, que son reconocidas en el 

del desarrollo ecológico, económico y social.

- 

- 
solidaridad entre sus asociados encaran problemas comunes, como la 

la producción ecológica y negocios familiares.

- 
un rubro determinado o de un lugar de origen común para compartir 

- 

ejemplo, la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético, que articula 

artesanos, las instituciones promotoras, las empresas sociales, etc.

economía, en las relaciones sociales, en la defensa de los derechos humanos, 
en el respeto a los pueblos originarios, en la unión y apoyo a todos los sectores 

forman parte de nuestra casa común, de nuestro mundo, que queremos sea 
un mundo para todos y todas.
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Relaciones entre naturaleza y sociedad
desde la perspectiva del pensamiento complejo

Rodrigo Arce66 

 El día de ayer, Augusto Castro nos decía que para él la palabra que mejor 

el mismo ejercicio y encuentro que la principal palabra que describe la realidad 

remonta a la forma como hemos ido construyendo nuestro pensamiento con las 
ideas platónicas que separan el cuerpo del alma, la materia de las ideas, la sociedad 

No solamente hemos separado el cuerpo del alma, sino que también hemos separado las 
ciencias sociales de las ciencias naturales, hemos separado la ciencia de la ética, la ciencia 
de la estética. Se ha considerado que el ser humano es el único que tiene dignidad, 

66

E-mail: rarcerojas@yahoo.es
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En esta separación y en esta arrogancia hemos pensado que el ser humano es 

y no nos reconocemos como parte de un conjunto de interacciones. No estamos 
hablando únicamente de sistemas naturales o sistemas sociales, estamos hablando 

Estamos en una crisis profunda del capitalismo y es interesante reconocer que 

diferentes. Frente a la pretensión de que el modelo económico capitalista 

acabado y que, por tanto, no merece más discusión por considerársele exitoso 
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las críticas a la economía hegemónica.

67, la economía naranja68, la economía 
69, la economía del bien común70 71, la economía 

solidaria72, la economía circular73, la economía de la felicidad74 e incluso se podría 
hablar de una emergente economía indígena75. También podríamos mencionar a 
las disciplinas híbridas, como la economía ecológica, la economía ambiental y la 
economía de recursos naturales.
 

de sustentabilidad. Se entiende que esta es una primera aproximación y es a 

puedan extraer lecciones aplicables a la formulación e implementación 

Conceptos

propuestas. Se aclara que no todas tienen el mismo desarrollo teórico, pero 

todas tienen algo que decir y por la tanto hay que prestarles atención.

Economía azul:

67 La economía azul: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos: Un informe para el 
Club de Roma. Barcelona: Tusquets. 
68 La economía naranja. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 
69 Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan.
70 La economía del bien común. Una alternativa democrática desde abajo. Deusto. 
71 Collaborative Consumption. Leisure Report. 
72 Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Perseu Abramo.
73 A revolução das redes: a colaboração solidária como uma alternativa pós-capitalista à 
globalização atual
74 “Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”. In Paul A. 

York: Academic Press, Inc.
75 Economía indígena y mercado. San José: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 
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Economía naranja:

nuestra región.

Economía verde:

Economía ecológica:
la ecología, la termodinámica, la ética y otras ciencias naturales y sociales para 

entre la economía y entorno76.

Economía del bien común:

y no en la competencia, en el bien común y no en el afán de lucro. Desde ese lugar, 

Economía colaborativa: 

77

Economía solidaria: Estudia los distintos modos de satisfacer las necesidades 
humanas teniendo en cuenta los recursos disponibles poniendo, en primer lugar, 
el respeto por los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
dignidad de las personas. Es, por tanto, un tipo de economía con carácter ético78.
76 La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. Investigación. Volumen 10  
No. 3 Diciembre.
77 La economía colaborativa: un nuevo modelo de consumo que requiere la atención de la 
política económica. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y 

78
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Economía circular: 

momento, y distingue entre ciclos técnicos y biológicos. Se concibe como un ciclo 

79.

El mapa de las economías y su articulación con la sustentabilidad

desde aquellas que se encuentran en el campo de la sustentabilidad débil y en el 

fuerte. Entiéndase por sustentabilidad fuerte a aquellas que genuinamente 

derecho la ecología profunda.
En el campo de la sustentabilidad débil se encuentra la economía clásica 

económico a todo costo y considera que la sociedad humana está separada de 

En el campo de la sustentabilidad fuerte se encuentra la economía ecológica 
80. Esta 

de indicadores biofísicos81.

79 Hacia una economía circular: motivos económicos para una 
transición acelerada.
80 Arce, R. Aportes de la economía ecológica a la gestión ambiental. Blog SERVINDI. Lima. 1 de mayo, 2016.
81 
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Cercanos a la sustentabilidad también se encuentran las propuestas de bioeconomía 

82. De igual forma, la economía 

Muy cerca de estas propuestas se encuentra la que pone en el centro del desarrollo 
a la felicidad, como es el caso de Bután. La felicidad nacional bruta de Bután mide:

 

83.

84

un método de medición que una propuesta independiente que abogue por la 
sustentabilidad. No obstante, el solo hecho de superar los indicadores materialistas 
de desarrollo ya constituye un aporte de fundamental importancia.

indígena. La economía indígena está basada en la cooperación, solidaridad y 

82

83

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.
84
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reciprocidad, y toma como eje ordenador la distribución y la relación estrecha entre 
85. Hay que reconocer, no obstante, que la economía 

indígena es por ahora más una propuesta política que teórica.

Un poco más atrás, pero con gran peso por su orientación hacia la sustentabilidad 

y rentables de desarrollo. Por su parte, la economía solidaria tiene fuerte peso al 
reconocer el trabajo de los productores que toman en cuenta consideraciones 
sociales y ambientales.

En el medio estarían la economía circular y la economía naranja. Ambas ponen en 

sustentables de empleo. La economía naranja también pone el acento en el 

economía naranja es que es un llamado de atención a los que consideran que lo 

86

ofrece el internet.

naturales. La característica fundamental de estas propuestas es que han tomado 

85

Interamericano de Derechos Humanos. San José, C.R.: IIDH.
86
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propuesta del pensamiento complejo nos dice que no solamente se piensa con 
el cerebro, sino que se piensa con todo el cuerpo, se piensa con el entorno, 
se piensa con la acción, es decir, reconocemos el carácter de la construcción 
social del conocimiento para acercarnos a la realidad de manera articuladora, 
religante, transformadora, estratégica para dar cuenta de esta realidad 

de conocimiento sin primacía alguna de ciencia, conocimientos y saberes 
ancestrales, pero no solamente desde la racionalidad, sino también desde la 

reconociendo interacciones y emergencias. No se trata de totalidad a modo de 

una dirección, reconociendo que las dinámicas no son necesariamente lineales 
y están alejadas del equilibrio. Lo interesante es que estos sistemas tienen 

Ahora bien, hay propuestas interesantes como la economía ecológica, que 
constituye una crítica profunda a la economía neoclásica. Si bien es cierto que la 

política e ideológica, su desarrollo instrumental aún es débil. No obstante, a partir 
de la economía ecológica se han generado herramientas importantes, como la 
huella ecológica, que es un elemento que ahora se considera normalmente. 

Tenemos un listado de términos que los damos por sentado y simplemente 
pensamos que no hay mayor discusión. Estamos hablando de trabajar en términos 

realidad actual. Necesitamos saber en qué marco se inscribe cada concepto y cuáles 
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abiertamente estas propuestas, donde haya el sello de la ética en las propuestas 
económicas, espacios de diálogo, espacios de construcción y co-construcción 
y espacios para la formulación de políticas públicas. Las palabras no solamente 
describen la realidad, sino que también construyen la realidad, entonces tenemos 

que imaginamos.

A modo de conclusión

conclusiones:

En el propio capitalismo se desarrollan propuestas que erosionan los 

defensores insistan en negarlo.
Un giro fundamental hacia la sustentabilidad constituye el hecho de cambiar 

felicidad como indicadores de éxito.
Aunque la economía ecológica no ha tenido el desarrollo instrumental 

orientadas hacia la sustentabilidad.

gestionar de mejor manera las energías locales.
Finalmente, existe la necesidad de que estos temas entren al debate público, 

Ya existe una buena base de información que da cuenta de las posibilidades 



106

Un nuevo paradigma en la relación ser humano y medio 
ambiente: el punto de vista de la ecología social

Doris Balvín87 

 Se nos pregunta: ¿Qué concepciones están en la base de las actuales 

estas relaciones y actuar sobre ellas en conjunto. 

El punto de vista del humanismo universalista

la 
 88. Esta 

afirmación se basa en la concepción del ser humano como un ser intencional, 
histórico y social transformador de realidades. Los animales actúan por un 
mecanismo más o menos automático de estímulo-respuesta y responden a las 

87

dorispbd@gmail.com
88  Conclusiones del Foro Humanista Europeo, 2018, Madrid.
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y elegir entre diferentes opciones89, o sea, puede separarse mentalmente de 

ciencia y la tecnología. 

Se puede centrar la discusión sobre cómo el ser humano ha dejado de respetar 

ambiental. Nuestro interés más bien es resaltar cómo en la base del hecho 

conciencia humana. Quien mira y actúa en su medio y sobre su medio es el ser 

sí mismo como resultado de estas interacciones en un proceso de adaptación 
90, en este proceso “la biocenosis natural 

.

asume que de esta época datan los primeros utensilios líticos91. El humanismo 

habría producido con el descubrimiento del fuego, porque otras especies 

Pareciera que con el descubrimiento del fuego algo pasó en la conciencia humana 

92: “Prometeo se burló 
de los sagrados designios robando en una caña hueca el incansable fuego que 
puso en 
humana, el desarrollo de la intencionalidad y la separación del ser humano 

93, en el proceso de domesticación de la 

89 Apuntes de Sicología. Santiago: Ulrica.
90  Futuro no lineal. 
91 Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Editorial Penguin.
92 Mitos raíces universales. Editorial Planeta.
93 Armas, gérmenes y acero: Breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Debolsillo. 
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la diferenciación del poder. Mientras que las sociedades agrícolas se asentaron 

de aquellos94. Ambas, a diferencia de las sociedades recolectoras, donde el rol 

del poder y la acumulación. Eisler refiere, sin embargo, que se han encontrado 

que consiguieron orientar el excedente de la producción al bien común. Esa 

sociedades ganaderas dio paso a la consolidación del patriarcado95. 

Consolidación del modelo de acumulación productivista 
y consumista y de utilización de la naturaleza

de apropiación y acumulación. Consideramos que mientras este paradigma no 
caiga, todo lo que se plantee dentro de este sistema solo serán maquillajes, 

carbono y el desarrollo de combustibles ambientalmente amigables, como el 
biodiesel. Este último ha traído como consecuencia la destrucción de bosques 

Según un informe del Banco Mundial, este fenómeno también habría sido el 
96. 

94 El cáliz y la espada, nuestra historia, nuestro futuro
95 Ibid. Explica el desarrollo de la cultura cretense.
96 El 
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sin considerar la capacidad de carga de los ecosistemas y menos aún al ser 
Encrucijada y futuro del ser humano, los 

pasos hacia la nación humana universal menciona que en este paradigma 

EE. UU. con el 4% de la población mundial es responsable del 25% de las 

social ya caduca97. 

Por una parte, es paradójico constatar que, a pesar del enorme progreso 
tecnológico, grandes conjuntos humanos siguen quedando fuera de los 
beneficios del crecimiento económico, mientras que, por otra parte, se 

Además, es importante precisar que la base de ese desequilibrio está en 

expresiones más descarnadas las guerras que sostienen un gran complejo 

humana y la casa común.

La ciencia económica basada en la ley de la oferta y la demanda, en la 
práctica, plantea que se puede seguir creciendo sin límites a la espera que 

de la premisa de que el ser humano es parte del engranaje natural, lo que 

97 Encrucijada y futuro del ser humano los pasos hacia la nación humana universal. 
Santiago: Virtual Ediciones.
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somos los llamados a superarlo. 

¿Cómo superar el paradigma productivista y consumista?

 
•

ser humano por el solo hecho de nacer debe tener iguales derechos 

• La segunda tarea es orientar la ciencia y la tecnología a desacoplar el 
crecimiento económico de la extracción de recursos naturales, es decir, 

que el crecimiento del PBI de los países siga creciendo al ritmo que su 

en ciclo cerrado, lo que requiere repensar el diseño de los productos y 
llegar a una producción con cero desechos, es decir, instalar una forma 
de economía circular. 

•

rige este modelo98

caerá. Entonces, parafraseando a Silo diremos:

98

hacer frente al desafío del pico del petróleo y el cambio climático. 
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a querer poseer, tener, controlar, ese humano comprenderá 
que hay millones de formas de desarrollar la emoción y el 

99.

algunos pasos que consideramos centrales sobre la producción y el consumo:

•
las necesidades de todos sean satisfechas.

•

producción de energía basada en la extracción de recursos naturales 

cada producto. 
•

 que considera a 

•
saludable de base local y la agroecología100. Recordemos que uno de 

es la agricultura química y la ganadería a gran escala que sostienen 
los denominados productos básicos y el monopolio de la industria 

a la miseria. Bermejo estima que los efectos directos e indirectos 

99

100 Aportes como el de Marie Monique Robin en su libro Cosechas del futuro son importantes porque muestran 

orgánica, la biodinámica, la permacultura, etc.
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de la agricultura superarían el 30% de todas las emisiones de GEI 
producidas por el ser humano101 

de la alimentación en pocas manos. 
•

descarnada.
•

•

el calentamiento global.
•

como parte del nosotros y, en consecuencia, parte de una misma 
casa común. Ello requerirá que la educación proponga redescubrir 
el mundo interno y, con ello, la espiritualidad liberadora de las más 

Desafíos por resolver

•

climático y contra las empresas más contaminantes, por ejemplo, 

mantener el statu quo.
•

101
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del descarte por la de bienes más durables y optan por un estilo 

obsolescencia programada102.
•

base local, tomando conciencia de que los consumidores tenemos el 
poder de transformar el statu quo.

•
agricultores y de sus familias, y que fomentan la toma de conciencia 

es la agricultura química y la ganadería a gran escala103.
•

frente a empresas mineras y petroleras que contaminan y que no las 
toman en cuenta en el proceso de toma de decisiones. 

En síntesis, lo que hay que poner en discusión es la dirección de la conciencia 
humana, el sentido de la sociedad, de la ciencia y de la tecnología. Dado que 

la casa común, nos corresponde cuestionar los pilares, creencias e intenciones 
del modelo en curso, ya que es la intención humana la que la puso en marcha 
y la que puede desmontarlas. Corresponde, entonces, orientar nuestra 
intencionalidad a concretar las mejores aspiraciones de todos los seres 

medio de esta gran tarea.

102 Guía del movimiento de transición. Cómo transformar tu vida en la ciudad. Madrid: 
Editorial Los Libros de la Catarata.
103
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Sumaq kausay y diálogo de saberes,  
desde los pueblos indigenas

Luz Gladis Vila104

 Deseo saludar y agradecer la oportunidad de participar en este importante 
diálogo. Después de escuchar a los ponentes anteriores, quienes abordaron el tema 

la madre tierra y los seres humanos que habitamos en una comunidad. Los pueblos 
indígenas nos planteamos el modo de mejorar dicha relación. 

¿Quiénes somos los pueblos indígenas? Somos pueblos, ayllus, comunidades 
y familias que hemos existido incluso antes del Estado peruano, como es ahora. 

104
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concluir sus estudios superiores y tener mayores oportunidades laborales. 

1. Cosmovisión de la economía, la naturaleza 
y la sociedad en los pueblos indígenas

¿Cómo vemos la economía?

 Aclararemos nuestro modo de concebir y abordar la economía. Para 
nosotros, los pueblos indígenas, la economía está basada en el ayllu, la familia y en la 
troja
no es mensual, tampoco quincenal, sino, dependiendo del clima, podemos obtener 
una, dos o tres cosechas al año. La economía no está basada solamente en el dinero, 
por ello, planteamos una mirada distinta del desarrollo. Para nosotros, el desarrollo 
se traduce en el sumaq kausay

hanan 
pacha,  kay pacha,
de la tierra y el ucco pacha,
que contribuyen a la alimentación de los seres humanos.

Consideramos importante la seguridad alimentaria y la salud plena. Ello está enmarcado 
en la troja de nuestras comunidades. Sin embargo, no podemos negar la necesidad del 
dinero en nuestra comunidad. En la actualidad, hay presencia de empresas mineras que 

economía está basada en la troja
como pago un jornal de 50 soles y muchos dejan la agricultura para irse a la mina y 
así se inicia la dependencia económica. Por otro lado, nuestra seguridad alimentaria 
peligra por los efectos del cambio climático, más aún, en la actualidad no hay presencia 

un año de alimentación ya no es seguro. Además, gran parte de la agricultura ya 

comunidades hay sembríos que se destinan al mercado y otras a nuestra alimentación. 

incrementado el empobrecimiento de nuestras comunidades.
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plantear otra forma de medición, ya que nuestra economía es compleja debido a 
los factores antes mencionados. 

¿Cómo vemos la naturaleza?

pachamama es nuestra 
madre tierra. ¿A la madre se la puede destruir, maltratar, tirar desechos? La respuesta 
es no. La pachamama es nuestra madre tierra y allí es donde tenemos el mercado, 
los centros de recreación, jugamos, compartimos con los abuelos, son espacios de 
transmisión de conocimientos. Ella es nuestra farmacia, porque cuando nos enfermamos 
acudimos a las plantas medicinales. Esa relación, antiguamente estrecha con nuestra 

que había pocas tiendas ecológicas y algunas casas naturistas ofrecían productos para 
curar. En la actualidad, a cada paso encontramos este tipo de establecimientos, como 

que mucha sabiduría fue transmitida de generación en generación. Por ello, estamos 

agricultura, es una pena que no tengamos ningún apoyo del Estado peruano para 
este sector. Otra preocupación es que los niños de las grandes ciudades, como 
es el caso de Lima, tienen la idea que los alimentos como la papa, el camote, etc. 

¿Cómo vemos la sociedad?

¿Qué es la sociedad? Nuestra concepción de la sociedad, como pueblos 

aprendemos de ellas, es decir, aprendemos de los aciertos y desaciertos, y 
especialmente aprendemos del conjunto. 
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2. Los desafíos de los pueblos indígenas

 Los desafíos que nos planteamos y trabajamos los pueblos indígenas son:

El allin kawsay o sumaq kawsay

y no podemos desconocerlos. El reto es lograr un diálogo intercultural, que 

pueblos indígenas y sus derechos.

El ayni y la minka
que es posible en nuestros pueblos, el ayni y la minka consisten en apoyar 
con jornadas de trabajo al que lo necesita hoy, sabiendo que dicha ayuda será 

diálogo real e intercultural.

La dualidad y la complementariedad 

El diálogo y la relación intergeneracional entre ancianos, adultos y niños es 
sumamente importante para nosotros, porque es un diálogo de conocimientos. 

ya que no hay literatura propia, pero sí aprendemos dialogando con los 
yachaq, los sabios y sabias. 

El cuidado del medio ambiente. Nos preguntamos cómo y de qué nos estamos 
pachamama, 

alimentaria de las futuras generaciones. 

Concluyo que un desafío fundamental es lograr el equilibrio ¿El equilibrio entre qué y 

del equilibrio de nuestro pensamiento con nuestro sentimiento y nuestra acción, que 
en quechua es ¡Huk umalla! ¡Huk sunqulla! ¡Huk makilla!, que quiere decir que 
todas nuestras acciones, nuestro pensar, sentir y quehacer deben estar en equilibrio. 

arena desde donde nos encontremos de modo que las futuras generaciones puedan 
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PONENCIAS
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La identidad que viene del futuro

Sasha Volkoff106

 ¿Quiénes somos? Para responder esta pregunta recurrimos al paisaje 
cultural en el que hemos nacido y nos hemos formado, a nuestra biografía, 
nuestro carácter, nuestros estudios, nuestros gustos musicales, etc. ¿Qué pasaría 
si en lugar de mirar al pasado miráramos al futuro, y en lugar de decir “yo soy 

de elección, como eje identitario.

yo me pregunto: ¿quién es ese sujeto que se debe conocer a sí mismo? Si me miro 

tengo muy claro quién soy. Sin embargo, a la hora de responder a la pregunta inicial 

check-
in del mostrador de una aerolínea. Pero si hago la pregunta con cierta profundidad, 
la respuesta no surge fácilmente. Además, compruebo que la respuesta cambia 

que era hace un rato, cuando me sentía famélico?, ¿soy el mismo antes, durante 
o después de una discusión?, ¿y si en lugar de una discusión se trató de un acto 

106
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Cuando conocemos a alguien, solemos presentarnos diciendo en primer lugar 

persona cómo se puede dirigir a nosotros, facilitando la relación. En cuanto al 
resto de información, suele estar referida a aspectos de nuestro pasado y nuestro 

Mucho más radical es la situación cuando tenemos que rellenar algún formulario, 

Sea cual sea nuestra biografía, nuestro nombre junto con la fecha y lugar de 
nuestro nacimiento nos marcan. ¿Está aquí la esencia de nuestra identidad?, 
¿somos un producto de la coordenada espacio-temporal en que nos tocó 
nacer? Está claro que la fecha y lugar de nacimiento nos dicen muchas cosas 
sobre el ambiente en que le tocó nacer, y seguramente criarse, a una persona. 
No es lo mismo haber nacido en Alemania en 1930, justo antes del acceso al 

o en la rica y próspera Noruega, o haberlo hecho en España en plena Edad 
Media, en la América precolombina o en la Roma imperial. Si además podemos 
aportar algo más de información sobre la situación social en que se nació, 
con más probabilidad nos haremos una idea de algunas características de esa 
persona. Estamos describiendo situaciones socio-culturales diametralmente 
opuestas, con creencias religiosas, supersticiones, ideologías políticas o 
paradigmas científicos completamente diferentes. No obstante, en todos 
esos lugares podríamos encontrar personas con aspiraciones similares. 
Donde su pasado los condena a ser irremisiblemente diferentes, su imagen 
de futuro podría unirlos.
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Estamos diciendo que habitualmente definimos la identidad de una persona 

más que una posibilidad. En la actualidad, se dicen cosas como “somos lo 

todo en aquellas sociedades en las que la comida está al alcance de la gran 

saturadas seré otro tipo muy distinto.

queremos hacer, de cómo queremos ser, de la situación en que queremos estar, 

base, estamos tomando como base también el hacer.

De este modo, al conocer a alguien uno se podría presentar como “hola, me 

llamo Menganita y me gustaría que todas las personas nos sintiéramos y nos 

libertad total para elegir el género y el tipo de relaciones sexuales que uno 

podría haber presentaciones más íntimas: “hola, me llamo K y quisiera tener 

La pregunta por la propia identidad es una pregunta muy antigua del ser 
humano, que apunta a su esencia, a aquello que lo define como tal, y en 

no podemos reducir semejante tema a un único aspecto, referido a las 
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elementos que contribuyen a definirla. Por lo tanto, nos conformaremos 
con destacar un aspecto que nos parece muy importante: la identidad es 

de algo estático, determinado por ciertos parámetros fijos, sino de algo 
absolutamente dinámico y dependiente de nuestra mirada intencional. 
De hecho, al proponer basar nuestra identidad en nuestras aspiraciones, 
estamos pensando en una identidad que no está terminada, que no es 

en permanente construcción y cambio.

forma parte de nuestro bagaje y son las herramientas iniciales que podemos 

esa construcción está configurada desde el futuro, en el momento en que 
pongamos el acento en nuestras aspiraciones más profundas estaremos 

conocemos, poniendo de esta manera el pasado en el futuro.

Así, dentro de los límites de los enormes condicionamientos con los que uno nace, 

quiere ser y tiene así la posibilidad de concretarlo.
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La revolución de la mirada107

Néstor Tato108

La noción de mirada

 La mirada es un término muy escuchado en el dominio de las ciencias 

Silo fue más allá, en El paisaje humano109 inicia con la explicación de la estructura 

 
“Por la complejidad del percibir, cuando hablo de realidad externa o 

Y con ello doy por entendido que menciono bloques, estructuras y no 

destacar que a esos paisajes corresponden actos del percibir a los 

107

Centro Mundial de Estudios Humanistas, Lima 2018.
108

109 Obras completas .
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y lo externo se establecen según direcciones de la intencionalidad de 
la conciencia y no como el esquematismo ingenuo que se presenta 

De modo que el concepto de mirada que surge de estas líneas nos pone en 

La mirada es el principio

arkhé

La mirada es paisaje

 A cada momento estoy situado, estoy en una situación con 

sucesión de momentos. Los espacios son accesorios para cada momento, 

 

Este estar situado tiene en su centro la mirada.
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La mirada es síntesis110

retenido para coordinar mis operaciones. Los sentimientos que antecedieron, 

de mi biografía.

Recuerdos, emociones y tensiones se combinan en la disposición o actitud que 

permanecer neutrales, coexistiendo.

La unidad que se conjuga, disparada frente a la situación, frente a un objeto 
dominante o un tema o una franja de interés, hace de la mirada una única mirada. 

 pero ¿qué es lo que 

la constitución de la situación. Atendiendo a la plasticidad característica de lo 
imaginario, diría que, más bien, coalescen111. 

110

Crítica de la Razón Pura, t. I, 4ªed. Bs. Aires: Ed Sopena. pp. 125 y ss.
111 coalescer coalesco latino que 

la fusión de elementos idénticos. Si se atiende a que las imágenes son idénticas en tanto sustancia que soporta 

prueba patente de ello.
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en la representación que se pueda tener de ella. Porque en el momento mismo 

ese mirar es lo actual, lo presente y, sin embargo, paradojalmente ausente porque 
está presentando lo mirado. Por tanto, ese mirar es imposible de ser representado 
en el acto de mirar. Porque o bien mira lo percibido o bien mira lo representado. 
De modo que el mirar como tal nunca puede ser captado solo inmediatamente 
después de haber sido. 

los sentimientos, las tensiones corporales, todo aquello que puede asociarse 
a partir del estímulo presente u objetal. Concretada la unidad de la síntesis en 

otro modo, lo dinámico no funciona. Es la unidad que el objeto tiene como código 
para la consciencia lo que permite recuperar su dinámica, que no es solo suya, sino 
también mía.

Así que las operaciones lógicas no pueden terminar en un resultado intelectual, 

parámetros externos de mí.
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objeto. Cada uno es lo que es por el otro. El sujeto anima al objeto incorporándolo a 

porque sin ella no hay nada.

La mirada es consciencia

 La mirada es el ámbito de la consciencia, de lo que me doy cuenta en 

que destaca en ella es el mundo que presenta. Esto hace que sea necesario desde 

como la estructura de ese mundo que aparece ante mí y como esta copresencia 
que la soporta. La mirada como estructura del paisaje es lo que determina que el 

punto de mira que puede dejar de ser punto.
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Por eso, la mirada me parece un concepto nodal y axial. En ella y desde ella 

hacia las profundidades de mi ser, donde dejo de ser representación para 

en la bruma imaginaria que normalmente llamamos realidad. Así que, si de 
confines se trata, me remonto a los orígenes.

El origen del impulso

 Una explosión es un impulso multidireccional, en el caso del big bang esto 
parece cumplirse aunque no se pueda percibir. La explosión primordial disparó puré 
cósmico en todas direcciones y las partículas fueron diferenciándose a medida que 

locales que formaron las primeras estrellas y estas se agotaron produciendo helio, 

El puré cósmico112

112 Constantes de la evolución universal y evolución en el multiverso. 
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combinación de protones y neutrones genera núcleos de helio, deuterio y otros 

de hidrógeno y helio altamente inestables, por ser partículas pesadas de baja 
interacción. En ese medio de materia oscura, los gases se concentran y dan lugar 

se unieron por simbiosis y generaron entes con núcleo y otros complejos, los 

113

De los unicelulares a las moléculas y luego los organismos complejos hay una clara 

y sensibilidad fueron las características que aparecieron con las formas animales, 
siendo aquellas formas primarias de la imaginación. 

No tiene caso detallar el proceso hasta la aparición de nuestra especie. Pero si se 

113
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114.

se imagina 
big bang, ¿no será en realidad un 

podemos siquiera imaginar? Y dije de lo real, no de la materia.

Einstein se cumple, pero no en la dimensión espacial. sino temporal y que cada 

 

 hace tantos años, cuantos sean los 

en que la percepción me informa de lo que hay alrededor mío con 68 nanosegundos 

114 El fenómeno humano. Madrid: Ed. Taurus.
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de retraso, resulta que de nada tengo información actual. De modo que todo lo que 
. 

Si combino esa imagen 
los miles de millones de miradas humanas que en este momento actúan, ¿no serán 

una multiplicidad de flujos imaginarios sobre la superficie del planeta. Es una 
imagen que me resulta elocuente, pero que, como toda reducción, no da 
cuenta acabada del fenómeno.

El problema del pensar radica en la adecuación de la imagen a aquello de lo que 

lo son, pero la representación que terminan construyendo los astrofísicos parece 

cerco perceptual y por la noche enfrentar el cielo estrellado teniendo de trasfondo 

Además, de las estrellas tenemos tan poco dato perceptual que podemos aceptar 
fácilmente las explicaciones teóricas, pero de lo humano, por lo contrario, estamos 

deshacernos fácilmente de las representaciones que se construyen a partir de ellos.

de las creencias que operan en mí. Y estas creencias, como todo lo imaginario, son 
transparentes. Mis creencias sobre la realidad son la realidad para mí. Y no solo 
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para mí, sino que también lo son para aquellos con quienes las comparto, lo que 

es la de considerar la sociedad como un organismo múltiple, un poco al estilo 
del macroanthropos renacentista115

persona jurídica, ente abstracto creado por el derecho al que se le ha dotado de 

Castoriadis116

magma imaginario, como el ente que engloba la dinámica imaginaria social, 
que más que ente es una dinámica.

por tanto, es dinámico por sí mismo. La tradición ontológica, sin embargo, lo 

117 hace que los mismos conceptos 
que produce queden congelados y que pierdan su espontánea dinámica.

son sus productores, los seres humanos. Estos no aparecieron de golpe, sino que se 
fueron desarrollando. De modo que lo que hubo fueron conglomerados humanos, 

115 La noción del macroantropos como apoyo para la disciplina menta. 

116 Institución imaginaria de la sociedad 
117 Silo sobre el pensar y el método. Buenos Aires: Ed. Del País.
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Esos conjuntos fueron transformando los lugares que habitaban y siguieron una 

Esas comunidades se diferenciaron en sus manifestaciones externas: distintos 

118. 

Una cultura es un conjunto de conductas regulares. 

especie humana. De modo que se podría decir que la cultura es un factor inercial 

119.

Una revolución cultural: reconocimiento de lo humano

118

por una casta sacerdotal, más parece que fue un factor de subordinación del pueblo a esta que el cumplimiento de 
una función de puente con la esfera de lo sagrado.
119
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propia de las primeras culturas, sino que se puede rastrear hasta nuestros días en 

estar dispersa, o sea, condicionada por los objetos que la captan o dirigida por el 

Desde esa díada, la sociedad y yo somos entes distintos, no solo diferenciados, 
sino que podemos estar enfrentados. Mis intereses, por el solo hecho de ser míos, 
colisionan con los del conjunto. Si miro la sociedad como algo que está separado, 
de lo que estoy separado, eso hace imposible la cohesión. Y si no miramos lo 

en lo humano como central es condición necesaria de cualquier cambio. Y lo 

otros son como yo, que también están mirando, y juntos estamos formando el conjunto, 
estoy asumiendo la parte de soberanía que me corresponde y compartiéndola. Si 

central implica considerar mi humanidad y considerar la del otro. Incluyéndonos, en 
la reciprocidad estamos considerando lo humano que nos contiene.

Podemos extraer una conclusión necesaria en el sentido del título de este trabajo: se 
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impone trabajar por la difusión de la necesidad del reconocimiento de lo humano 

. De ese modo, una 

120. Por tanto, es 
necesario predicar y hacer con el ejemplo. Porque la incorporación imaginaria 

ejemplo de conjuntos que actúen en la dirección de aprender esa solidaridad que 

Pero esa incorporación no es mecánica. Como son las imágenes las que me dan 

la de un bien a cuidar en mí y en todos. Todo lo que atente contra lo humano o su 

referencia constante de las propias conductas y como bien común hacia el cual 

acunar su desarrollo. De esta manera concluyo el tema anunciado con el título La 

Muchas gracias.

120 El árbol 
del conocimiento Buenos Aires: Ed. Lumen.
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Paradigmas para una revolución plenamente humana

Vito Correddu121

y otras que han triunfado, aportando profundas transformaciones. Sea como fuere, 
no se puede hablar de hechos accidentales en la historia y mucho menos aún de 

sobrepasar las condiciones de dolor y sufrimiento, que el ser humano experimenta 
en sí mismo y en la estructura social. Si el ser humano es en su esencia tiempo y 

acción en el mundo. Hacemos referencia al ser humano como agente histórico-social 

una simple opción en el dinamismo de la historia humana, sino como la forma a 

121
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Pero ¿cuáles son los paradigmas de esta revolución humana?

nos referimos.

coherente de transformación social, porque es la manifestación concreta de lo que 
comúnmente se llama la regla de oro, que dice más o menos así: “Trata a los demás 

la liberación del oprimido y del opresor, porque en esta lucha entre oprimidos y 

aparentemente 
el más débil  rompe la cadena y con su actuar aspira a una transformación de las 

límites aparentemente permitidos del espacio y tiempo. Se recuperan la propia 
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exterior que se pueda producir.

En la libertad el segundo elemento

sino como una aspiración permanente, una eterna lucha para superar el dolor 

orientar su acción en el mundo, elegir y diferir respuestas frente a los estímulos. 
Es esta libertad entre condiciones lo que determina la misma humanidad. No hay 
libertad sin lo humano, sobre todo no hay humano sin libertad. Podemos entonces 
hablar del ser humano como de un ser-en-libertad del que desciende y que aspirar al 

como la superación de las condiciones de opresión no solo en uno mismo, sino 
también en los demás.

una condición necesaria para una transformación profunda. Es una condición 

Es una condición necesaria porque el sistema de ideas, creencias y aspiraciones 

tanto, con la reconciliación estamos cuestionando el trasfondo psicológico en el 

acerca”. 
que en Así habló Zarathustra

122. 

122 Así habló Zarathustra. Un libro para todos y para nad
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más groseros serán nuestros deseos.

imaginar una justicia que tome el principio moral de tratar a los demás como 

Pero ¿es necesaria la revolución?

utopías se reclamaría del futuro una imagen que guíe nuestro hacer en el 

crisis que afecta a todos los campos de interés del ser humano. Es la crisis de 
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es sobre todo interno, entre instancias de un mundo pasado y necesidades de un 
presente que cambia continuamente. Presenciamos la crisis típica de un sistema 

“Cada cual atisba el destino general como su destino particular ampliado y no su 
 123.

iniciada por el desarrollo tecnológico y, al igual que en el mundo atómico, 
la temperatura aumenta en la medida en que los átomos chocan entre sí. 

planeta parece casi una metáfora de esta crisis.

A esto hay que añadir que, a diferencia del pasado, hoy nos encontramos 

que cada día parece más un sistema cerrado en el que cuanto más orden 
se intenta poner, mayor es el desorden.

de ese momento como la culminación de un proceso histórico del ser humano 
que podría consagrar la democracia, denominada liberal, como el mejor de los 
mundos posibles. Se habló de la derrota de las ideologías como si a partir de 
ese momento se pudiera poner de lado la utopía. En esta manera de concebir 
las cosas, las injusticias y las desigualdades que millones de seres humanos 
padecen son solo el precio que hay pagar mientras se está en la cola de la puerta 
electrónica del libre mercado. Así, si alguien se cuela para pasar delante es solo 
una cuestión de orden público. En este marco antiideológico que, sin embargo, 

pensamiento dominante como totalmente pasado de moda.

En este contexto, es necesaria una imagen del futuro que arrastre hacia sí la 

en la que se encuentra la condición humana, sino porque daría un sentido 
trascendental a las reclamaciones particulares de género, clase, etnicidad 
y religión. Sin esta imagen hacia el futuro, la desesperación alimentará el 

123 Obras completas



141

Estamos poniendo énfasis en la imagen y no en un sistema de pensamiento 

que surja de lo profundo y que desmonte el sistema anterior de imágenes. Este 

para su acción transformadora con un enfoque pragmático y, por otro, porque se 

humanos básicos, que garantice la salud y la educación gratuitas y para todos.

justicia que tenga la tarea de reparar la integridad del tejido social destruido. 

cuyos límites sean todo el planeta.

Una religiosidad que permita al ser humano reconciliarse con su pasado 
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cuerpo, mente y materia.

por miedo a encontrarla frente a frente, se arrojó en un pasado sin retorno. Hoy, 

los pasados y los futuros: 

“Nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del 

los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido 

dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que 
124.

Gracias.

124 Obras completas
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Pensamiento y conocimiento frente a la  
complejidad del mundo de hoy

Roberta Consilvio125

Introducción

 El mundo de hoy, debido a su complejidad, requiere que cada ser 

procesa la información, pero a menudo está sujeta a errores, dada la incertidumbre 
y la urgencia en la que nos encontramos decidiendo y actuando. ¿Qué herramientas 

económica, social y cultural, sino también y sobre todo una crisis del pensamiento?

superior de consciencia.

125
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importante de buen conocimiento, como un punto de referencia para el estudioso y 

Crisis del pensamiento

Estamos, sin duda, en un momento histórico muy particular, en el que se acumulan 

El trasfondo de creencias y actitudes en el que se han formado las generaciones en el 

que contribuye a crear una mayor distancia que en el pasado, a menudo minada de 

fragmentaria impregna el entorno social y la conciencia humana, lo que genera 
una experiencia de inseguridad. El desconcierto y los miedos contribuyen a la 

126. 

no puede con las diferentes dimensiones del conocimiento disponibles en la actualidad. 

126
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fake news

gobiernos técnicos, exponiéndose a la dictadura de los expertos.

soluciones es presa fácil de respuestas aparentemente fuertes. El proteccionismo 

El método estructural dinámico

El mundo de hoy necesita aprender a pensar, necesita saber cómo piensa, necesita 
ser consciente de los errores e ilusiones, necesita aprender a relacionarse, 

información y a entender qué hacer con ella y por qué. El mundo necesita un 

dinámico. Este consiste en una serie de pasos que ordenan, ponen en relación y 
estructuran los diferentes conocimientos que se tienen sobre un tema de interés 

127. Veamos qué 

El método estructural dinámico me entrena para ser más consciente, porque siempre tengo 

elegir y actuar con mayor libertad, porque puedo integrar en mi repertorio de posibles 

127 Teoría y 
Práctica. Método Estructural Dinámico: seminario, taller; edición publicada en 2008, en Buenos Aires, por el 
Centro Mundial de Estudios Humanistas.



146

porque en su propia constitución reproduce la compleja conformación de la realidad que 

de transformación personal y social al mismo tiempo.

El mensaje 
de Silo128

de crisis del conocimiento. El conocimiento hoy en día está en crisis de muchas 

forma completa y consistente los objetos más importantes del conocimiento humano, a 

sujeto a errores e ilusiones porque no quiere reconocer que detrás de cada acto hay 
una consciencia intencional con sus intereses, Es un conocimiento que a menudo se 

está excluido de él. Un conocimiento que discrimina entre modelos culturales e impone 

Todos estos son peligros reales. El mundo necesita del buen conocimiento, 

que todo conocimiento se exprese y se confronte, sin importar de qué cultura 

todos con acceso libre y compartido y que detrás de todo conocimiento exista 

Solo si se dirige a superar el dolor y el sufrimiento de cada ser humano, solo 
entonces el conocimiento podrá proporcionar el material para construir el ser 

Entonces, la pregunta que cabe hacerse es: ¿qué estoy haciendo hoy para pensar 

ser humano?

128 El Mensaje de Silo. Rosario: Ulrica Ediciones.
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Interpretando al nuevo humanismo. etnología, 
epistemología y espiritualidad129

David Sámano130

me han dado para presentar mi libro titulado Interpretando al nuevo humanismo. 
Etnología, epistemología y espiritualidad.

En otras ocasiones en que he presentado este libro, describo algunas características 

131, entrañable amigo siloísta peruano, con quien no 

129 Este texto de interpretaciones culturales y testimonio personal es una presentación elaborada por el autor sobre su 
libro Interpretando al nuevo humanismo. Etnología, epistemología y espiritualidad
como su contribución al VI Simposio del CMEH, al igual que las ponencias internacionales de esta sección. 
130

Centro de Estudios Humanistas Toltecáyotl de México. E-mail: tumunicarha@gmail.com
131 
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el camino que había que seguir para ubicar la corriente antropológica más afín al 

podría llamar una antropología siloísta, sin que necesariamente estas fueran lo mismo. 

diccionario de antropología132

Con esa aclaración, deseo destacar que el aspecto humanista de la antropología 
cultural fundada por Boas, que algunos han querido postular, no era tanto porque 
tomara en cuenta la consciencia histórica de Dilthey o la intencional de Husserl, sino 

por Silo, el autor del Diccionario del nuevo humanismo

fusionar esas dos antropologías y creo que eso lo expresó  en las palabras introductorias 
que amablemente accedió a escribir para la primera edición de mi libro: 

del espíritu, sobre todo si es que se quiere transitar intencionalmente por 

las tendencias mecánicas para superarlas, especialmente cuando éstas se 

toda época, cultura, aspecto o dimensión: superar lo que produce dolor 
y sufrimiento. Esta mirada es la que le permite al autor ir al rescate de 

132
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llegar a las primeras sociedades complejas, en las que por cierto no faltaron 

hombres no se habían separado aún de los dioses y diosas que marcaban 

rescata así el sentido profundo de la religiosidad popular y con ello facilita 

la traducción particular que cada pueblo y cultura hace de él.

Lo profano se amplió con el desarrollo de una ciencia que terminó engullida 

dinero y la adoración a ídolos de barro que el autor adscribe al dominio de 

pensamiento complejo, más la experiencia espiritual genuina del actuar 
intencional, inspirado y creador que nos pueda sacar del atolladero histórico 

oportunidad de ofrecer desde1999 hasta el 2015. Sobre todo, se abordan temáticas 
propias de la etnología, la epistemología y la espiritualidad, que también están 
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como a personas interesadas por las humanidades y las ciencias.

El concepto de 
región desde una perspectiva humanista. El caso Norteamérica. La retomo porque 
en estas fechas están llegando miles de migrantes centroamericanos a México rumbo 
a los Estados Unidos y en dicha conferencia hablé justamente de este fenómeno, pero 
en el contexto del año 2009 que es muy diferente del actual. 

Intenté en aquel texto establecer ciertos rasgos y tendencias culturales comunes de 

de área cultural siguiendo al antropólogo americano Julian Steward133. Este autor 

complejas, como las que se dan en países o en regiones integradas por países. 

En una de sus obras, explica que hay dos rasgos que constituyen lo común en 
una sociedad nacional y que también se puede apreciar en una región constituida 

comunicación. En sus estudios sobre Puerto Rico encuentra aspectos comunes 
a todos los países latinoamericanos, como el idioma español, el dominio 

estilos españoles en el arte y la música. También destaca Steward el énfasis que 

último aspecto, se acerca a las apreciaciones del  latinoamericanista ruso Serguei 
134

En síntesis, Steward comenta que hay tres rasgos o hechos que constituyen el común 

133

134

El Humanismo en las diferentes culturas. Anuario 1994 del Centro Mundial de estudios Humanistas. Santiago: 
Virtual ediciones.   
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denominador de la cultura nacional o regional: 

1.

2. Los rasgos de herencia cultural común, por ejemplo, el legado 
hispánico de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. 

3.
que en el contexto actual podrán referirse al impacto del neoliberalismo. 

contingentes humanos que se parecen más a los que llegan a Europa procedentes de 

135. 

antropología, descubrimos que si globalmente la población de la humanidad no es 

del planeta para luego abandonarlas dejándolas a su suerte. Originalmente esas 

135
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poblaciones tenían los recursos cultuales para mantener su población más o menos 

sucesión e imposición de formas económicas precursoras del neoliberalismo, como 
el capitalismo mercantilista, el sistema de haciendas y el capitalismo industrial, la 
población creció descontroladamente acompañada de  una pérdida de su autonomía 

exceso y crecimiento de la población pudo sostenerse hasta nuestros días, pero como dijo 
el propio Malthus “el crecimiento de la población puede no ser más que el signo de una 

Hoy en México estamos recibiendo a miles de personas que llegan de Honduras. 
Muchos de ellos, más que buscar trabajo en Estados Unidos, huyen del deterioro de la 

curiosa situación en la que tenemos un gobierno corrupto saliente, que juega un doble 
papel al ofrecer cierto apoyo humanitario, pero deporta una cantidad de gente por 
año mayor que la que deporta Estados Unidos. Por otro lado, tenemos un gobierno 

En el Diccionario del nuevo humanismo136 se explica que el humanitarismo no se 
plantea la transformación de las estructuras que dan lugar a los males sociales como sí 
lo hace el humanismo. Y el gobierno entrante ha dicho que creará fuentes de trabajo 

y dadas las circunstancias de crisis global del neoliberalismo, se entiende la urgencia 
de tomar una postura humanitaria, que podría llegar a tomar una faceta humanista 
siguiendo múltiples rutas, pues  en esta situación de emergencia social, parece que ser 

137. 

Muchas gracias.  

136

137 Silo. Documento Humanista. En: Carta a mis Amigos. Sobre la crisis social y personal en el momento actual. 
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La nación humana universal.
Historia, cultura y mito de un pasado  

hacia un futuro común

Annalisa Pensiero138

 

en ellos las creencias y los anhelos de una época y si pudiéramos afinar 

Esta forma de presentar el mito es la que Silo expone en su libro Mitos y raíces 
universales139. Las creencias profundas que están en la base de los mitos, por 

138

139 Mitos raíces universales. En Obras completas
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una interpretación global de la realidad y una identidad común, además 

creencias básicas nos constituyen, como indica Ortega y Gasset en su libro 
Ideas y creencias140,
Pero el cambio generacional o el cambio de las condiciones sociales hacen 
posible que lo que se creía ciegamente en un tiempo no muy lejano deje 

paradigmas que hacían funcionar la sociedad. Es un momento propicio para el 
cambio. ¿Pero en qué dirección? 

Nos encontramos frente a una encrucijada. ¿Qué puede darnos dirección? 

propuesta de la NHU pretende alimentar el espíritu de las luchas ya existentes, 

con una dirección común. 

Frente a este escenario podemos desesperarnos y degradar nuestro potencial 
transformador o podemos reconocerlo y preguntarnos junto con otros, ¿en 

alimenta un mito!

de mitos que, sin embargo, tienen la misma estructura interna y el mismo 

Me parece entender que Silo, en el libro mencionado, recopila extractos de 
mitos-raíces antiguos con el propósito de mostrar algunas de las tensiones 
de fondo comunes a la humanidad y las preguntas fundamentales que los 

140 Ideas y creencias
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. El 
 resultó ser funcional para la ampliación del dominio del 

capitalismo141 y se basa en la falsa demostración científica de la inferioridad 
142. Aunque la justificación ha cambiado, 

hasta el día de hoy se explota, asesina y somete a pueblos enteros a las más 
aberrantes guerras y genocidios. En este estado de cosas, la mala fe y la gran 
miopía de los mentores del Estado se hacen patentes. Mientras el Estado 

en el mito del marxismo143 para la emancipación de los explotados. Este mito 
144. 

trampa de los poderes fuertes de la guerra química de las drogas y otros dirigieron 

141

142 La ideología racista tiene su libro casi fundacional: Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de 
Joseph Arthur de .
143 Puledda, S. Interpretaciones del Humanismo. En: Un Humanista Contemporáneo. Escritos y conferencias de 
Salvatore Puledda

su traducción en el Partido Comunista, ha enaltecido la propuesta de transformación de la realidad externa y hace 

144
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Se consolida, entonces, gradualmente el mito hedonístico del consumo de 
objetos y personas, cuya cultura describe Bauman en su libro Comunidad en 
busca de seguridad en un mundo hostil145.

cultural, financiero, comercial, legal y mediático. Es la cultura de los poderes 

actores usan sus países de residencia para ejercer el despojo y la rapiña de su 
gente y de sus recursos. Es una cultura cuya identidad se basa en su idioma 

limpio, lo aséptico, lo moderno y lo que para ella es bello. Su historia común 
es el colonialismo y –dicen– el impulso al progreso tecnológico, industrial y 

llena de los pasatiempos que ofrece su industria del entretenimiento: el golf, 

personas, objetos y experiencias el insaciable sentido de su existencia.

la new age. 

Más allá aún, se dirige el mito de la inmortalidad146 impulsado por un grupo 
de la corriente transhumanista147. Sus promotores gracias a los 
científicos y tecnológicos aspiran a crear un hombre potenciado por prótesis 
en su cuerpo, por la inteligencia artificial, la manipulación genética, los chips 
y la robótica, hasta suprimir la muerte. Multimillonarios de todo el mundo 

145 Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil. 
146 Essere una macchina.
147
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su límite la necesidad de compensar el agujero infranqueable de la finitud y 
busca la solución afuera de su mente. 

En Latinoamérica, con la conquista española que interrumpió abruptamente 
el proceso de las culturas y de los imperios autóctonos  se produjo la 
implantación del Estado con la eliminación y la exclusión de los pobladores 
originarios y sus descendientes. Bien conocida es la gestación truncada del 
mito autóctono latinoamericano y la posterior negación del pensamiento 
popular que tan bien describe Rodolfo Kush en el libro homónimo148. Kush 

peronismo, que más que una ideología política es un sentimiento, un mito 

su deseo latente en el más reciente mito de la patria grande que, junto a las 
corrientes decoloniales, al pensamiento crítico y la filosofía de la liberación, 

latinoamericanos. Simultáneamente, o como parte de este fenómeno, en el 

de sus expresiones es el sumak kaws

Hasta aquí, he intentado mostrar la importancia del mito como referencia 

NHU sugiere una mirada sobre la historia, el presente y el futuro. La historia 
que aprendimos es la historia de la construcción de los mitos que niegan los 

de la explotación, del poder del hombre por el hombre, de la expansión de 

lucharon en contra de ella se presenta como la excepción que no tiene cabida 

el ciudadano común y corriente. 

Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria y sin futuro es una frase 
que escuchamos a menudo ¿Y cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la historia y la 

al poder desfachatado e impune que destruye todo a su paso? Es una historia 

los pueblos. 

148 La negación en el pensamiento popular. Volumen IV. Rosario: Editorial Fundación Ross.
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planetaria de la historia a la cual 

¿Cómo alimentar nuestro mito común? ¿Qué podemos rescatar de la memoria 
de las culturas, de los pueblos del mundo? ¿Qué es lo que nace mientras 

 

Desde ese origen común, la especie humana se fue trasladando y creó 

en toda cultura, ha podido reconocer la intención y la libertad en otro y resistir 
149, momentos 

central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano, ni 
que un ser humano esté por encima de otro. 
Afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación 

hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. 

las características propias de cada pueblo y condena toda 

económicas, raciales, étnicas y culturales. 
Auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima 
de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios 

Afirma la libertad de ideas y creencias. 

moral y psicológica, como casos cotidianos arraigados en todas las 
regiones del mundo.

149 Diccionario del nuevo humanismo.
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de la NHU es la historia del intento de las culturas y los pueblos para superar 

 
épocas y latitudes en una misma frecuencia y dirección. Así, lo que nos puede 
unir hoy es la sensibilidad que subyace en las producciones culturales y no las 
producciones culturales en sí mismas150.

inspirarse recíprocamente y unir las luchas para fortalecernos. Incluir estas 
reflexiones en los ámbitos de la militancia, de la planificación de proyectos 
sociales, es darle alma, es escribir nuestra historia y es cuidar la brújula interna 

Unir ese pasado de intentos con el futuro anhelado resuena con la creencia 
de los mapuches cuando afirman que el futuro está inscrito en el pasado. 
Entiendo que 

150  Bases humanistas para la convergencia entre culturas. 
Anuario 2007 del CMEH. Moscú: CMEH y URAP y  El humanismo 
en las diferentes culturas. Anuario 1994 del CMEH. Santiago: Virtual Ediciones.
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El sistema socioecológico como contribución  
a la habitación del mundo

Julio Chávez Achong151

Introducción

 Uno de los desafíos intelectuales para hacer frente a la crisis ambiental 

doscientos años con la ayuda de la tecnociencia, separa y enfrenta como si 

Ingold152

151

152 Ambientes para la vida. Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología. 
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desde la complejidad153

154, disponernos a una adecuada reconexión con la biosfera155

156

la agroecología, la etnobotánica y la antropología ambiental, entre otras. 

los conceptos que se está construyendo es el de sistema socioecológico. Con él se 
quiere representar la interfase entre los sistemas sociales y ecológicos. Soportados 

comunes. A continuación, presento de modo sintético el concepto y enuncio 

La noción de sistema socioecológico

 Los sistemas socioecológicos o socioecosistemas son acoplamientos dinámicos 
entre subsistemas humanos y ecológicos que interaccionan entre sí mediante procesos 

153 Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa Editorial.
154 Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales y biológicas de una 
nueva visión del mundo. Barcelona: Editorial Anagrama.
155  La situación del 
mundo 2013. ¿Es aún posible la sostenibilidad?
156 Ecología, espiritualidad y conocimiento. De la sociedad, del riesgo a la sociedad sustentable 

.
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cultura, la economía, la 
política, las estructuras 
sociales, la espiritualidad, 
etc. Y los sistemas 
ecológicos tienen como 

independiente de la 

medio ambiente socialmente 
construido. Los dos subsistemas 
se encuentran estrechamente 

corresponde una delimitación exacta, sino 
157.

de socioecosistema conformado por los subsistemas social y ecológico que 

energéticos, dinero, materias primas, productos manufacturados, alimentos, 

158.

gradualmente o cambiar completamente. 

157 Diseño de un modelo de análisis de sostenibilidad de políticas públicas en salud. 

158 Ibid.

Figura 1. El sistema socioecosistema 
y la interacción con sus subsistemas
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socioecológicos159 ante perturbaciones como el calentamiento global, las crisis 

160.

Un largo recorrido

 Si tomamos en cuenta una línea de tiempo de largo recorrido, superior a 

Hace 13 700 000 000 años Habría ocurrido el big bang

Hace 4 550 000 000 años Se habría empezado a formar el planeta Tierra

Hace 3 500 000 000 años Empezó la vida temprana (microorganismos) en la Tierra 

Hace 530 000 000 años Ocurrió la llamada explosión cámbrica (macroorganismos)

Hace 65 000 000 años Hubo una gran desaparición de especies, como los dinosaurios

Hace 2 000 000 años Se tiene como registro la presencia del Homo erectus

Hace 150 000 años Convivían diversos homos (neandertales, sapiens, etc.)

Hace 35 000 años Solo había un homo: el Homo sapiens

Hace 4 000 años Se desarrollan las grandes civilizaciones agrícolas de la antigüedad

Hace 250 años Surge la primera revolución industrial

159 Gaceta 
Ecológica
160 

Antropología 
ambiental. Conocimientos y prácticas locales a las puertas del Antropoceno
Editorial S.A. 
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Actualmente, hay alrededor de ocho mil millones de seres humanos en el planeta. 

en la dinámica de los distintos territorios del planeta. Muchos procesos biofísicos 

industrial, el manejo genético, etc. 

Pero las sociedades humanas mantienen una relación de interdependencia con 

del sistema tierra surgidos mucho antes, en el largo tiempo. Es por ello que el 

sistema socio-ecológico o socio-ecosistema 161.

Aplicación del concepto de socioecosistema

- La Evaluación de los ecosistemas del milenio, un estudio macro 

- Los estudios de resiliencia ante las perturbaciones como forma de afrontar 

- 
muchos países. 

- 

gobernadas como socioecosistemas.

161

Ecology & Society, 9, 17.
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- 
antropología ambiental, de ecología aplicada y las más recientes 
en geografía han incorporado este concepto y están generando 
contribuciones metodológicas para el estudio de los socioecosistemas.

No sorprende por ello que un físico de reconocimiento mundial pueda proponernos 
lo siguiente:

“Los principios de diseño de nuestras futuras instituciones sociales 

tarea de comprensión de las estructuras materiales y sociales será 
162 .

La habitación del mundo

enredos, de líneas que forman tramas e incluyen seres humanos y no humanos. 

No somos exhabitantes que contemplamos el mundo, no estamos fuera de su 

sus posibilidades de ser.

Por sus profundas implicancias, la crisis ambiental actual no debiera ser un tópico 

tierra como un proceso de habitación consciente del mundo. 

162 Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales y biológicas de una 
nueva visión del mundo. Barcelona: Editorial Anagrama.
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Unidad en la diversidad: de una necesidad histórica 
a una construcción intencional

 Javier Tolcachier163

 
simple acumulación en función de meras coyunturas políticas y sociales es reducir 

como producto del proceso y como respuesta al momento histórico, discurre 

propone rumbos de acción.

La unidad como necesidad histórica

situación. Esto, además de un probable aporte al conocimiento, podría darnos 

los elementos necesarios para la reconstrucción de la futura unidad social.

163

humanista. Actualmente, facilita coordinaciones en el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica. 
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Como explica Silo en un pasaje de su libro Cartas a mis amigos164:

“Tanto el capital como el trabajo, las culturas, los países, las formas 

aceleración tecnológica y de desestructuración que no controlan. Es 
una descomposición interna de estructura y medio circundante, en 

logran responder ya a las necesidades humanas. 

Se trata de un largo proceso histórico que hoy hace crisis mundial y que 
afecta a todos los esquemas políticos y económicos, no dependiendo de 

de poder arbitrario con características de imperio mundial ya sin 
posibilidades de mayor expansión. El colapso del sistema global 
ocurrirá por la lógica de la dinámica estructural de todo sistema 
cerrado en el que necesariamente tiende a aumentar el desorden 

su Fenomenología del espíritu:165: 

gestación y de transición a otra época. El espíritu ha roto con el mundo 
anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en 

164

165 
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Desde el ángulo de la interacción entre medio circundante –a lo que también 

humano, aprisionada en las costuras del mundo en desaparición.

mundo oprimente. La estructura humana se rebelaría contra la enajenación, 

de estructuras generadas por el ser humano, pero alejadas ya de su control 
intencional, para recuperar la agencia de la intencionalidad sobre el mundo 

como un proceso de reapropiación humana desde el registro de conciencia 

o extrañas a sí.

Cualesquiera fuera la hipótesis desde la que se arriba, el panorama de 

de estructuras rígidas, una coherente construcción intelectual, la armonía 

Silo explica que la desestructuración llegará a su punto más alto en la base 

de unidad, aparece como nítida compensación mecánica de la dirección de 
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Fuerzas aglutinantes regresivas o evolutivas

al nacionalismo xenófobo, a la discriminación racista, al fundamentalismo religioso, 
a las derechas políticas, a los naturalismos radicales. Todos ellos contienen una 

crisis del presente. 

incorporan una interacción cultural nunca experimentada anteriormente. Este 

lo particular y reconocido. Ante la incertidumbre del futuro, se rehúye del presente 
buscando refugio en el pasado.

Parte de esas reacciones tienen relación con la precariedad socioeconómica 

generada por la concentración monstruosa de capital. Asimismo, la imposición 

derechos y libertades. En sociedades en las que las diferencias de sensibilidad 

los hábitos instalados entran en crisis ante el embate generacional y reaccionan 
aglutinándose en respuestas retrógradas.

creada por sus mayores.



170

años parecían incipientes, impermanentes y programáticamente inconsistentes, 

indetenible marea feminista, la multiplicación de formas familiares legalmente 

instituciones arcaicas, entre otros. 

de estos escollos, de menor calibre, se relacionan con posicionamientos o intereses 
particulares de coyuntura. Poner lo particular por encima de lo general constituye 
por regla general un error.

Sin embargo, entre los problemas de mayor calado está la tendencia de 
alimentar la identidad a partir de la diferencia. Esta característica, que puede 

Dicho problema suele ser arrastrado desde la misma condición de origen de un 

para impedir su proliferación. Al respecto, puede decirse que todo fenómeno 
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los que no son, entre los nuestros y los otros. 

No obstante, lo estructurado nunca es mayoritario. Para que la idea de esta minoría 

minoría debe relajar su diferencia y tender puentes. Si esto no se produce, el 

Más allá de sus características fundacionales, toda corriente sufre en algún momento 

otros, está por un lado en la propia memoria, que constituye la base de la 
identidad. Por otro lado, en el sentido de comunidad que otorga. Engrandecer 

abandonar la tendencia a considerar lo propio como lo mejor, ya que lo mismo 
le sucede a los demás, siendo impropio pedirles algo que uno no está dispuesto 

otros –característico del alimento diferenciador–, no solo impide su mejora 

El problema reside en que no es sencillo desprenderse de la propia memoria, 

respuesta generacional y propia y un poderoso mandato cultural que se resisten a 

pena de registrarse como íntima traición a las mejores causas.

Pero la idea de abandono es radical y ficticia. La identidad es en realidad un 
fenómeno dinámico que deberá alimentarse necesariamente en la adaptación 
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pétreos recuerdos. Esa comprensión de identidad dinámica es el umbral para 

emprender transformaciones.

En cuanto al sentido de comunidad, una necesidad de la consciencia que 

Si uno mira detenidamente, uno pertenece en todo momento a comunidades 

con todos los pueblos de la humanidad. 

Además de esto, hay una paradoja histórica en el desarrollo de todo conjunto 
que puede enunciarse del siguiente modo: Los núcleos de ideación, de doctrina 
o creencia solo existen en su forma pura, original o supuestamente ideal en 
entornos diferenciados, pequeños y relacionados cultural e históricamente 
con sus condiciones de origen. Para trascender a otros ámbitos extensos, de 
complejidad creciente y con culturas y momentos históricos distintos, deben 
perder parte de su calidad original. 

Esto es así porque en la complementación y síntesis estas matrices deberán 
recombinarse y fusionarse con moldes que no son propios. Dicho de otro 
modo, todo núcleo de ideas que pretenda permanecer incólume tenderá a 

entorno histórico y, por tanto, influencia. 

La unidad como construcción intencional

 De este modo, podemos arribar a condiciones que nos permiten 
pensar en articulaciones crecientes, en la unidad como construcción 
intencional. La relación abierta y complementaria implica transformaciones 
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contenidos de mayor calidad de cada segmento en articulación, facilitando su 

De esta manera, la articulación y sus fragmentos se nutren de lo mejor de 
cada quién, de cada historia y de cada memoria, dejando intactas la influencia 
sectorial acumulada y su crecimiento.

independiente de los anteriores, superador de la parcialidad y la fragmentación y 

necesario interpelar y deconstruir.

Della Mirándola, quien en sus 900 tesis decía: “Aquello que entre los cabalistas 
se dice Metatrón, es sin duda lo que es llamado Palas por Orfeo, mente paterna 
por Zoroastro, hijo de dios por Mercurio, sabiduría por Pitágoras, esfera 

166.

O en palabras de Silo, recogidas en el Documento humanista167: “entre las 

muro. Ha llegado pues, el momento de derribarlo. Para ello es necesaria la unión 

166 Las 900 Tesis

167 S Cartas a mis Amigos. Sobre la crisis social y personal en el 
momento actual. Santiago: Virtual ediciones.
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Poner en marcha la Renta Básica Universal  
es una revolución

Entrevista a Juana Pérez168 realizada por Judith Purizaga169 para Pressenza 
International170

detractores por doquier, siendo los principales –increíblemente– nuestras propias 
creencias, los falsos mitos y el sistema actual. No obstante, la historia hará su papel 
y sin duda alguna, pronto este será inherente a todo ser humano.

168

169

E- mail: jupuri2@gmail.com
170
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“Ponerlo en marcha, que funcione e implementarlo en un 
, señala.

Pressenza: En el marco de este VI Simposio, ¿qué se plantea con la 
denominada renta básica universal?

Juana Pérez:

también abre posibilidades de dar mayor libertad a los seres humanos. Una renta 

Defendemos que por el hecho de haber nacido humano tiene derecho a una 

tienes empleo o no, si quieres trabajar o no, si tienes otros ingresos o no, si eres 

Pressenza: Me dices sin condiciones. La renta básica universal se 
diferencia de los actuales programas sociales con subsidios que 
asignan otros países a los naturales de una nación por su condición 
de desempleado, por ser mayor de 65 años, o para reducir el índice de 
pobreza, entre otras. ¿Estas son medidas que se han esbozado quizá 
como antecedente de este nuevo derecho?

J.P.:

  un derecho para 
cualquier persona, desde el más pobre hasta el más rico. Y debería ser el primer 
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Pressenza: Según has señalado, la renta básica universal rescata la 
dimensión fundamental del ser humano que es la libertad, reivindicando 
su condición humana. Esta es una gran diferencia. ¿Puedes explicarlo?

J.P.: Claro. Por una parte, tiene un lado económico que es fundamental. Mira, 

países donde se dan, hay una trampa, y es que para poder recibir esas ayudas a los 
pobres, tienes que demostrar que no tienes trabajo, que no tienes empleo. ¿Qué 
ocurre? Por ejemplo hablo del Estado español  es habitual que cuando te ofrecen 

está ocurriendo, entonces decides no aceptar ese empleo porque se supone que 
pierdes esa ayuda que te dan por desempleo. Entonces, lo que se produce como 
fenómeno, y así ha sido durante décadas, es que esas ayudas para pobres, lo que 

ejemplo, yo acepto el empleo y pierdo la ayuda, y luego de dos meses pierdo el 
empleo, entonces es muy probable que luego ya no me den la ayuda y me quedo 

Pressenza: La trampa de un círculo vicioso de pobreza… 

J.P.:
no solo es una medida económica, que lo es también, sino que afecta a muchos 
elementos. Primero, a las creencias que están en la base de la cultura occidental 

tal manera que si no te lo has ganado, no tienes derechos. Esta es una creencia 

tienes un salario digno, ¿no?
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algo a alguien, sino lo ha trabajado? Bueno, consideramos que todos trabajamos, 
aunque este es otro tema que en otra ocasión compartiremos. Todos trabajamos, 
aunque no estemos empleados, son cosas diferentes el empleo y el trabajo, no 
necesariamente son lo mismo. Y ¿qué ocurre? En relación a tu pregunta, si yo 

hacer otras cosas, con lo cual gano en libertad de muchas maneras, libertad física 
y también psicológica. No hay mayor cadena, por decirlo de algún modo, que la 
cadena del sufrimiento y el temor. Por eso, la renta básica se plantea como un 
derecho emergente de cuarta generación, los anteriores son derechos de libertad, 

Pressenza: En el sistema actual, donde el eje es el dinero (traducido en 
el empleo), el tema de los derechos humanos está teñido por esta marca, 
¿no? Frente a ello se presenta la condición del ser humano con derechos 
inherentes a él. ¿Se ha perdido de vista este hecho? ¿Cómo la renta básica 
puede contribuir a recuperarlo?

J.P.:

humanistas consideramos que tú naces con esa dignidad, tú naces como ser 

Pressenza: Viendo el otro lado, hay muchos detractores de esta propuesta, 
que le encachonguentran debilidades, como el hecho de que el ser 
humano ya no se esforzaría por trabajar o desarrollarse, que va a limitar 
las iniciativas, ¿cómo ves esto?

J.P.: Bueno, hay mucha gente en contra que dice, por ejemplo, “por qué se le 

de nada. Todos los seres humanos estamos aportando algo. Primero con los 
impuestos, que se encuentran en todo lo que compramos y consumimos en cosas 

muchas formas de aportar, no solamente con el empleo o el trabajo remunerado. 
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Trabajamos de muchas maneras, cuando cuidamos a los nuestros, o haciendo arte, 
o cuando hacemos que en el lugar donde estamos logramos que las relaciones sean 

es que trabajo las 24 horas al día, porque mi conciencia trabaja en el semisueño, 

que solamente aporta aquel que está empleado y además el que mejor salario tiene, 
eso no es cierto. Es muy probable que los grandes multimillonarios son los que 
menos aportan y, por el contrario, millones de seres humanos, las mujeres, por 
ejemplo, ¿cuántos millones y millones de las mujeres en el planeta son las que 

Pressenza: La propuesta de la renta básica está derribando varios mitos.

J.P.: Sí, absolutamente. En algún momento, habría que estudiar un poco la 

que se dieron cuenta en algún momento que si a alguien le pagaban por su 
trabajo, iba a rendir más que si no se le pagaba nada. Por eso, como ahora 

pequeños empresarios se pueden permitir pagar menos salarios porque les 
sobran los trabajadores. Es una trampa muy grande, por eso este momento es 
crucial para la defensa de la renta básica.

Pressenza: Ahí también hay un tema de fondo que derribaría otro mito, 
que es el tema de la acumulación y distribución de la riqueza. Los que 
han acumulado la riqueza tienen mayor capacidad de decidir sobre 
los que no tienen riqueza acumulada y eso influye en las condiciones 
humanas. ¿Es cierto esto?

J.P.: Claramente. Hay una creencia que no tiene ninguna base, pero que 

son especialmente inteligentes, pero son especialmente ladrones y usurpadores. 
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por cierto, es consecuencia en buena parte del desarrollo tecnológico, por tanto, 
también es el resultado del trabajo de miles de generaciones, de miles de millones 

millones de seres humanos a lo largo de la historia y lo que la humanidad entera 
aporta en el tiempo actual. Porque no solo aportan, qué se yo, los Rockefeller, 

momentos. Lo que ocurre es que también en este momento, como sabemos todos, 

Pressenza: Se conoce que hoy el mundo tiene la capacidad para poder 
brindar alimentación y condiciones de vida a todos. Pero esto no sucede.

J.P.:
internacional.

Pressenza: Hablábamos de las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las 
limitaciones que hasta el momento se pueden encontrar, viéndolo de 
manera objetiva?

J.P.:
empleada, bueno, eso se ha demostrado que no es así en los estudios de 

que esas personas no solamente no han dejado de trabajar, algunas sí han 
cambiado de empleo, otras han seguido en su empleo y otras han dejado 

empleos de otro tipo.
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Pressenza: ¿Y por qué crees que sucede eso?

J.P.: Simplemente, porque no tienes el agobio, no tienes la angustia de no saber 
cómo dar de comer ese día a tu familia, por ejemplo. Está demostrado que no es 

Pressenza: Entonces, el mismo agobio que las personas tienen por la 
presión económica hace que uno acepte lo que venga, la misma necesidad 
te obliga a aceptar condiciones que no están bien para tu condición de 
ser humano, o de trabajador. Pero lo tienes que hacer porque necesitas 
tener un ingreso. 

J.P.: Es que es así. Te digo, acá en España, por ejemplo, después de la crisis del 

burbuja extraordinaria. Pero en aquella crisis, había el término para hablar de los 

un término declaratorio. En estos momentos hay mucha, mucha población que 
no gana mil euros al mes, se bajó a 700, 800 euros, en muchos casos, y eso no 

tema de la situación económica.

uno de los mayores argumentos. En el caso de España, hubo un estudio hecho 
por tres economistas catalanes que demuestra cómo se podría pagar, aplicando o 
cambiando un impuesto directo sobre las personas que participan de la declaración 
de la renta. El tema es que ese impuesto afectaría a los más ricos. Es decir, los 
más ricos tendrían que pagar más, de acuerdo con su declaración. No estamos 

sociedades o empresas, sino en la declaración personal que cada uno hace. Los más 
ricos pagarían más y los más pobres pagarían en proporción lo mismo, solo que a 
cambio recibirían más con esta renta básica, con lo cual mejoraría en conjunto en 
sus ingresos. Sobre todo, a los empresarios no les interesa porque salen afectados 
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directamente y, si hablamos de los políticos tradicionales como defensores de este 
.

-hablo del Estado 
, si todo el dinero del 

gobierno se destina a empresas de armamento, comprando un armamento que 

que hay dinero de sobra para la renta básica.

Pressenza: En realidad, se diría que hay las condiciones para establecer la 
renta básica universal, pero falta la voluntad política.

J.P.: Así es. Las comunicaciones, la tecnología, todo nos permite en este momento 
poner en marcha cualquier proyecto en cualquier parte del planeta. Es interesante 
examinar cómo piensan esta propuesta en Latinoamérica. Este es otro tema que lo 
desarrollaremos en otra oportunidad. 

y esta es una interpretación 
absolutamente personal

trabajo actuales, lo que por otra parte nos parece genial.

Pressenza: Pero eso, ¿no sería que ellos tienen una motivación económica 
para que la gente tenga poder adquisitivo y así asegurar el consumo?

J.P.: Por supuesto, en mi interpretación, de hecho, no queda claro si una renta 
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Pressenza: Hablemos un poco de las experiencias que hubo. En Finlandia, 
por ejemplo, el gobierno ejecutó un plan piloto este año para aplicar esta 
renta básica. ¿Puedes comentar cuáles fueron los resultados?

J.P.: Sí, se ha puesto en marcha y también en Ontario, Canadá, por ejemplo. Se 
han puesto en marcha experiencias en distintos lugares. Distintos amigos de 

Pressenza: ¿Por qué crees que no lo van a implementar?

J.P.: Personalmente, creo que por presión, probablemente de las 
multinacionales. Porque ponerlo en marcha, que funcione e implementarlo 

. A partir de ahí se puede dar un salto muy potente 
y además rápido. Puede ser un elemento como una ficha de dominó que 

la implementación, pese a que siempre que se ha puesto en marcha, se ha 

Pressenza: Pero los que están impulsando esta propuesta están tomando 
en cuenta estos casos que aparecen en el camino y que se tendrían que 
subsanar para poder implementarla.

J.P.: Sí, pero si hablamos de presiones, no lo sé.

Pressenza: ¿En el caso de Canadá, donde se ha logrado una importante 
protección de la población que llamamos acá “vulnerable”, como mujeres, 
niños y ancianos, e incluso se ha creado un impuesto que otorga pensión 
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a los mayores de 65 años, ahí también hay resistencias? ¿Cuánto tiempo 
más tomaría su implementación?

J.P.:

ciudadano detrás. En un país con sistemas de pensiones a partir de los 65 

hay un mínimo y un máximo de pensión, pero toda la población a partir de 

Entonces, si te fijas, es como la consecuencia asociada en muchos casos 
al empleo, a lo que se ha generado. Por ejemplo, yo tengo una pensión 

tener asegurada la subsistencia. Y eso rompe con muchos esquemas. Como 

condiciones. Entonces, estamos tocando muchas cosas, porque de pronto 
pierden poder de control de la población.

Pressenza: Por eso las resistencias…

J.P.:

Pressenza: Finalmente, cuéntanos un poco cómo está la movida ciudadana 
respecto a la renta básica en Europa, no solamente España. ¿Cuántas 
personas participan, colectivos…?

J.P.:
que la defiende. En Europa es prácticamente un tema, al menos en la Europa 
occidental. En Norteamérica también. Tanto en Canadá como en Estados 
Unidos es un tema que se habla permanentemente, en Asia también hay todo 
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senador que habló de ello, distinto, pero sí hablaba de un ingreso básico y he 

A mí me parece que con la primera conferencia que dimos allí a principios 

dos conferencias más. Así que eso me alegra profundamente y en el próximo 

Quiero recalcar que en este momento estamos en un momento fundamental 
de la historia, en una encrucijada. En este momento de la historia, por 

que es exponencial y que al mismo tiempo produce menos empleo, pues 

general parece un desastre, porque tenemos asociada la subsistencia con 
el salario y a tener un empleo, ha llegado el momento de desligarlo por 

un desastre, a nosotros nos parece profundamente liberador. Una, porque 

podremos negociar mejor las condiciones y dos, porque si no queremos estar 
empleados, nos podemos dedicar a los trabajos que realmente sintamos que 
nos libera como seres humanos.

sociedad a la que aspiramos, sería como un primer paso para poder construir la 
sociedad en la cual el ser humano sea el faro central.
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Educar para la paz y la noviolencia es  
habilitar el encuentro del sentido

Jaqueline Mera171

espacio de exposición y de intercambio de experiencias.

Centro Mundial de Estudios Humanistas, del cual la COPEHU forma parte en la 

, abierta al mundo y está orientada a transformarlo. Esta se 
encuentra en permanente búsqueda intencional, constituyéndose dinámicamente 
por actos en busca de objetos. Como dice Husserl, la consciencia es siempre 
consciencia de algo172.

171 Licenciada en educación y miembro de COPEHU Perú. www.copehu.org. E-mail: jackymera@gmail.com
172 Pedagogía de la intencionalidad. Educando para una conciencia activa. 
Rosario: Homo Sapiens. 
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consideramos irrepetible e intransferible en cada ser humano. Además, esa misión 

Por ende, la educación tiene la responsabilidad de generar ámbitos propicios de 

reconoce y plantea el desarrollo armónico de todos los centros de respuesta 

el centro intelectual173. 

Consideramos que se requiere dar un cambio profundo en la educación. Si bien 
estos aspectos son considerados de alguna manera en las escuelas públicas, aún 

humanas. No solo ello, sino que aún no se ha comprendido en la práctica que 

no será posible el desarrollo pleno del centro intelectual, este ¡que tantas 
horas y preocupación demanda actualmente! Paradójicamente, este centro 
necesita una mayor carga energética para su buen desempeño. Si estoy con 

plena, porque no se cuenta con la energía psicofísica necesaria para dirigir la 
atención a dicho objeto intelectual174

tanto para los estudiantes, como para los educadores.

173 Autoliberación. Madrid: León Alado.
174 Apuntes de psicología 
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relacionados con el bienestar y el desarrollo pleno del ser humano y con sus 
posibilidades transformadoras. En nuestra propuesta cobrarán un significado 

por solo declararla o desearla ni tampoco por estudiarla teóricamente o 

en el interior de cada ser humano. Ello requiere que mis centros de respuesta estén 

posibilita esta construcción permanente. Puedo acceder a la experiencia interna de 

con la experiencia interna. Y, ¿qué es la experiencia interna? Es la exploración 
y el contacto con el mundo interno en la profundidad de la consciencia, 

amor incondicional, la inspiración, la comunión con todo lo existente. En este 
proceso contribuyen algunas herramientas de trabajo interno que posibilitan 
acceder a la experiencia interna: el pedido, el agradecimiento, el contacto con 

que cada quien coloque sus contenidos, según sus creencias. Son experiencias 

consigo mismo y con el mundo175.

aprender a tomar contacto con uno mismo, con nuestro cuerpo hasta tomar 
contacto con nuestros pensamientos y nuestro mundo interno. Simultáneamente, 

175 El mensaje de Silo. Huancayo: Quásar.
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176.

Por todo ello, estamos trabajando en la escuela pública con esta propuesta, en 
el contexto del currículo nacional177

En palabras de Silo: 

“Todo mundo al que aspiras, toda justicia que reclamas, todo amor que 
buscas, todo ser humano que quisieras seguir o destruir, también están 
en ti. Todo lo que cambie en ti, cambiará tu orientación en el paisaje en 

178.

Gracias.

176  Aportes para una teoría y práctica del aprendizaje 
intencional (en un contexto latinoamericano). 

177 Currículo nacional de la educación básica. Lima: Ministerio de Educación. 

178 Humanizar la tierra. Madrid: León Alado.
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Cambio climático global: la punta del iceberg  
de la crisis del sistema

Jaime Llosa179

Constataciones fundamentales

 

hombre. Se ha demostrado que el hombre ha roto el equilibrio, acumulando 

El gran responsable de este ecocidio en proceso es el predominio global 

cambiamos el clima.

179

de economía social y solidaria y emergentes como el cambio climático global. E-mail: jaime.llosal@gmail.com
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1. ¿Que muestra la punta del iceberg?

 La punta del iceberg muestra la crisis del sistema capitalista, 
180. Un caso que ilustra es 

han logrado estas 24 reuniones mundiales para controlar el cambio climático 

pero como no lo firmó Estados Unidos ni China, después se diluyó. Todos los 

de las empresas. El poder económico de las grandes corporaciones impone 

Casi todos los medios de comunicación están en manos del gran capital y 

Mencionemos algunos:

la academia, empresarios, grupos políticos y produjo la primera alerta. 

de su sostenibilidad y los segundos, de agotamiento. En 1972, nos 

2012 publicó 2052: Un pronóstico global para los próximos 40 años, 

 
La humanidad ha excedido ya los límites del planeta y en algunos 

El Informe Stern: La verdad sobre el cambio climático181 de 2006 nos 
alertó sobre los enormes peligros en curso debido al incremento de la 
temperatura media del planeta. 

180

181
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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 

2 

De las 24 Conferencias 
Unidas sobre el Cambio Climático 182, como se ha indicado, solo 

carácter obligatorio para las partes firmantes. 

Finalmente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

Corea del Sur que se necesitan cambios de gran alcance y sin precedentes en 
todos los aspectos de la sociedad para limitar el aumento de las temperaturas a 
1,5 °C en lugar de 2 °C como se estableció en el Acuerdo de Paris.

los efectos del calentamiento global. Seguimos desperdiciando los recursos con 
mecanismos como el de la obsolescencia programada. Se pierden ecosistemas, se 

más poderosos y más frecuentes, iba a propiciar la toma de decisiones para mitigar la 

abultados costos. Hasta el momento este cambio no se ha producido.

Principales efectos y consecuencias del 
cambio climático a nivel planetario

182
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e inundaciones, la pérdida de glaciares con el gradual deshielo en Groenlandia 

intensidad y frecuencia de huracanes. 

Otras consecuencias son la extinción de especies de fauna y flora, el notable 

fallecieron 1,3 millones de personas por causa de los desastres y unos 4400 

183. Igualmente, hubo pérdidas 

184.

Principales efectos y consecuencias 
del cambio climático a nivel nacional

El Perú contamina con el 0,01% de GEI. Sin embargo, el Centro 
Tyndall de Inglaterra, hace ya 10 años ha mencionado que el Perú es el tercer 

debilitado la bioseguridad al sufrir continuas presiones para el ingreso de 

muestran los principales efectos del cambio climático global en el Perú.

Además de lo consignado en los cuadros del anexo, habría que añadir lo que 

183 Las pérdidas económicas por desastres climáticos crecieron el 151% en 20 años, según información de 

184  Ibid.
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2. ¿Qué oculta la parte sumergida del iceberg?

 Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, de los Estados Unidos
mucho tiempo ha dicho que el permafrost de la Antártida se está derritiendo 
y que esto podría dejar escapar enormes emisiones de metano, que es 20 

2

esta superficie cubierta de bosques, desde la glaciación. Si esto se produce 

proyectos que se están desarrollando con el objeto de lograr ganancias 

2

hay que referir el incremento de extracción de carburantes mediante el 

disminuir la emisión de los GEI y lo que se debería hacer. Estamos en una 
situación muy seria que requiere apelar a la conciencia de los seres humanos, 
pero esta se encuentra adormecida.

3. ¿Qué hacer?

 Las tareas para enfrentar el CCG ya han sido planteadas. Lo 
fundamental es que se coloque al ser humano como el centro y con ello 
una posición humanista, cuyas respuestas apelen al pleno ejercicio de las 
capacidades humanas y la comprensión de nuestra pertenencia a un nosotros. 
Creo que las respuestas están allí. Por ejemplo, destacamos las opciones por 
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las experiencias de mercados solidarios, de bancas éticas.

por el salario, sino para el desarrollo de la capacidad de crear, de ser más y 
de conjugarse en el nosotros. Estamos ad portas de una serie de cambios 
importantes y la caída de antiguos paradigmas. 

En el escenario actual, nos corresponde 
hacer en términos del CCG:

Contener en gran medida la emisión de GEI mediante respuestas de 
mitigación.

Superar el sistema dominante, alienante, fundado en la producción de 

lucro a cualquier costo.

solidaridad, en la producción destinada a satisfacer necesidades 
humanas, en sistemas de financiamiento éticos.
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Alternativas para afrontar  
la crisis del cambio climático

Julio César Alfaro185

1. Las causas inmediatas del cambio climático
 
 El cambio climático ha sido estudiado por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 

las que presentamos en las siguientes páginas y su tesis fundamental es que por 

por factores humanos y no solo por los factores físicos como había ocurrido antes 

186 que tratamos de incorporar en 
nuestro análisis. Sin embargo, es pertinente precisar las causas inmediatas de este 

187. Existe una 

185

186 Cartas a mis Amigos. Sobre la crisis social y personal en el momento actual. Santiago: Virtual ediciones.
187 Estos gases se han ubicado alrededor del planeta y producen el calentamiento global. Una comparación similar 

se la encierra bajo plástico para producir otro microclima que les permita crecer.



199

chocan con la parte continental del planeta y tienden a regresar. Sin embargo, 

y ocasionan el recalentamiento global. En la medida que sigamos emitiendo estos 
gases, el recalentamiento tenderá a incrementarse, lo que producirá la mayor 

alrededor de la atmósfera y en tercer lugar, el efecto de recalentamiento. Uno de los 

fósiles como el petróleo y el gas empleados por el parque automotor, que tiende 

2. Consecuencias del cambio climático

 Las consecuencias del cambio climático se expresan en desastres 

sin precedentes, que ha ocasionado muchas inundaciones en el mundo y en 

Al mismo tiempo, se está produciendo en el planeta el deshielo de las cumbres 
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a. Consecuencias del cambio climático en el Perú

países de montañas serán más drásticas:

más pobres de la sierra rural.

Al ser un país que mantiene un porcentaje alto de población en estado 

climático es muy limitada188

ciudades, serán los más afectados por el cambio climático y tienen poca 

debe agregar el reducido apoyo del aparato estatal, tradicionalmente 

estructural de un país que concentra la mayor parte de su población 

se ubica solo el 1,7% del agua disponible del país, mientras solo 
el 10% de la población dispone del 98,3% del agua disponible 189. 

188

Informe de desarrollo humano

de las poblaciones son consideradas pobres.
189
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Sostenibilidad del agua: Resolviendo la escasez 
Sustaning water easing scarcity

que se escribieron sobre el cambio climático en el Perú, con la responsabilidad de 
la ITDG o Soluciones Prácticas.

b. ¿Qué se puede hacer en el Perú y otros países 
para afrontar la escasez de agua?

1.

mundo.

2.

también de agua de riego.

3.

prehispánica.

4.

5.
abandonada, en especial en la partes altas de nuestras cuencas, donde 

uso doméstico y de riego.

6. Uso racional del agua en el campo y en las ciudades. En el campo, 
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promocionar las prácticas de ahorro del uso doméstico del agua, usar 

7.

8. Represas para atrapar el agua en exceso con un acompañamiento de prácticas 
de 
con la erosión de los suelos de las montañas, que afectan a las represas. 

costosas económicamente y ecológicamente peligrosas y dañinas. La 

de mentalidad en las tareas y roles de los municipios, gobernaciones y 

usarse en algunas partes del país.

3. Las reacciones del mundo frente al cambio climático

El interés principal de esta ponencia se orienta a explicar la mentalidad que 
está detrás de los fenómenos descritos hasta aquí, que denominamos factores 

ponencias existe una literatura abundante. Nuestra hipótesis es que solo con la 

y de los gobiernos para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

a) Las reacciones de los gobiernos

medios es muy limitada, más aun, se tiende a ocultar su trascendencia. Solo se 
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La verdad incómoda
Óscar en el 2007 como mejor documental La hora 
once, narrado por Leonardo Di Carpio, entre otros. 

Los gobiernos, en general, solo reaccionan cuando se producen los desastres 

embargo, los resultados continúan siendo muy modestos.

b) Las reacciones populares 

Las manifestaciones populares contra el cambio climático crecen 

desastres naturales y el descuido de sus gobiernos para tomar acciones 
radicales de adaptación o enfrentamiento del cambio climático. Las 

lenta y exasperante rehabilitación de sus espacios, construcciones y enseres. 
Han protestado con respecto a los magros resultados de las conferencias 
entre las partes, haciendo marchas y reuniones paralelas a las 21 COP. Miles 

conferencias acuerden importantes porcentajes de disminución de los gases 

acuerdos son limitados.

protesta ante la inacción de los poderes fácticos del mundo. En los últimos 

y suicida de los poderes del planeta. El futuro está marcando las pautas y exigiendo 
respuestas urgentes.
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ciudades del mundo Fuente: AFP

Climateyouth.com
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4. Los factores mediatos del cambio climático

La mentalidad moderna

grupales e institucionales o, en todo caso, se coloca lo grupal e institucional 

progresa, condicionada por la obsolescencia programada e inducida de 

del consumo propiciado por las transnacionales que les inducen a 

Racional: Se piensa que cuanto más dinero en utilidades e ingresos se 

medida y se aspira a más en una espiral constante.

Afán ilimitado de progreso acompañado de un materialismo que sustituye 
el afecto y la solidaridad. A las empresas no les interesa producir un 

por él son dejados de lado.

El poder de las transnacionales 

 El poder ilimitado de un sector importante de las transnacionales sobre los 

limpias. Esas transnacionales son, sobre todo, las empresas petroleras y gaseras y un sector 
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ilimitado mediante la obsolescencia programada e inducida de sus productos. El planeta 

de nuestra historia. El caso de Odebrecht es emblemático. 

El crecimiento ilimitado de la población sin distribuir equitativamente la 
riqueza de las sociedades 

 El crecimiento ilimitado de la población sin equidad y sin combatir la 
enorme desigualdad ocasiona una gran demanda que se cubre con tecnologías 
dañinas al ambiente humano, animal y natural, como los compuestos para las 

de sustancias químicas para los productos industriales que generan más basura 

población ha crecido más, pero en medio de la desigualdad y el consumismo.

El descuido de los gobiernos nacionales,  regionales, subregionales y locales 

demostrado lo contrario y han establecido reglas claras y seguras, que aunque les 

La cultura manipuladora de la naturaleza 

manejo forestal, animal, de las cuencas, de las minas etc., para el mercado, sin 

humana. Sin embargo, las culturas de los pueblos originarios nos enseñan que 

El afán ilimitado de dominio por parte de los países más poderosos

de combustibles fósiles y dejan de lado las tecnologías limpias o en todo caso las 
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tienen como muestras, no como políticas de enfrentamiento al cambio climático. 

La idea de la globalización sin fronteras ha fracasado

nuestro y no dirigido desde arriba, sino por múltiples redes de democracia real 
de abajo hacia arriba, sino las fronteras harán imposible la lucha contra el cambio 
climático. El mundo y el ambiente es uno solo, por lo que hay que respetar su 

Así como el cambio climático no respeta fronteras, para luchar contra el cambio 
climático se requiere la unión y reconciliación de todos.

5. El desarrollo y la atención de las necesidades humanas para 
superar los retos del cambio climático

 
chileno Max Neef190

los seres humanos en el planeta. Y si queremos enfrentar el cambio climático no solo 
debemos atender las carencias, sino las potencialidades de todos para encararlo.

Por ello, en la segunda columna, se precisan los retos y acciones que el cambio 
climático nos impone como seres humanos. En la tercera columna, se presentan 

el cambio climático. Se pretende que el cuadro hable por sí solo sin mayores 
explicaciones. Ver cuadro siguiente.

190 
Icaria Editorial.
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Experiencia de comercio justo y biosaludable en un 
contexto de crisis económica, social, ambiental y 

ética: el mercado saludable de La Molina, ejemplo de 
solidaridad, fraternidad y respeto al ambiente

Silvia Wú y Fernando Alvarado191

En febrero de 1983, un grupo pequeño de promotores del desarrollo rural debatieron 

agrotóxicos. ¿La agricultura ecológica sería un sueño posible de hacer realidad?

compartirlo con algunos agricultores para que adapten esa información a su sistema de 

191 Miembros de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético. E-mail:   y 
bioferdi@hotmail.com
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región. En general, las familias de agricultores tienden a ser solidarios, a compartir 

al mercado y no ser maltratados ni marginados?

consumidores no les interesaba y hasta hubo celo y resentimiento entre los productores.

distrito de Lima. Para Catherine Contreras, comunicadora gastronómica de El 
Comercio

192. 

¿Qué es el Mercado Saludable de La Molina?

 Es una estrategia comercial con responsabilidad social y ambiental
 Oferta únicamente productos ecológicos y del comercio justo
 Se basa en el precio justo.

¿Qué favorece el Mercado Saludable de La Molina? 

 
 

propicien la equidad, la inclusión y la participación.
 

¿En dónde funciona?

192 El nombre lo determinó el alcalde Juan Carlos Zureck en agosto de 2011.
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Corregidor. La Molina es un espacio seguro, amplio, tranquilo, ambientado para 

¿Qué promueve el Mercado Saludable de La Molina?

En relación con la oferta

 Meriendas con ingredientes 100% ecológicos

la salud humana y del planeta.

En relación con los aspectos socio-culturales

estand de charlas
 Labor intensa de información sobre los beneficios de los productos 

ecológicos, el cuidado de la salud, la importancia de una buena nutrición y el 
comercio justo y solidario.

¿Cómo se organiza el Mercado 
Saludable de La Molina?

las tareas logísticas cotidianas y la estrategia 

igualmente, del nexo con la municipalidad.
 La feria se rige por un reglamento interno 

de funcionamiento.

una asamblea, que toma las decisiones más 
importantes.  

Mercado Saludable de La Molina
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¿Cómo funciona una bioferia modelo como el Mercado Saludable 
de La Molina193?

Las/los bioferiantes
 Son productores ecológicos de pequeña escala
 Cuentan con carné de salud

Los productos

independientes194 de reconocimiento internacional, así como por el Sistema 

además, todos tienen registro sanitario.

transgénicos.

 Los productos preparados para el consumo inmediato son preparados con 
ingredientes ecológicos.

El mercadeo

 Se asegura la estabilidad de los bioferiantes y la regularidad de la oferta.

193 El Mercado Saludable de La Molina funciona los sábados de 8 a. m. a 1 p. m. y los domingos de 9 a. m. a 2 p. m. 

194
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 Se atiende con bolsas de papel o de plástico biodegradable.
 Los precios son estables y justos.

El equipo promotor

 Está constituido por cuatro especialistas. 

experiencia.

 Las sugerencias, pedidos y reclamos se atienden inmediatamente.

Distinciones de los emprendimientos del equipo promotor

responsable y a la educación del consumidor en materia de protección del 

del Mercado Saludable de La Molina?

 
con alimentos ecológicos.

 
 Construye una relación de mutua ganancia entre los productores y los 

consumidores.
 
 Asegura la continuidad de los recursos naturales en el futuro.

 Genera ingresos a las familias de pequeños productores.
 Desarrolla capacidades gerenciales y la participación de las mujeres y la familia.
 Genera una relación sinérgica entre el municipio, los productores y los consumidores.
 

y fraternidad.
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CONVERSATORIOS
195

195 
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La democracia real 

Judith Purizaga196

Encuadre

sobre qué entendemos por democracia real. Nos referimos a este concepto 
para diferenciarlo de la democracia formal, la que reina en el mundo actual, una 

promesas y gobiernan según sus propios intereses y los de sus socios y patrones 

libro Encrucijada y futuro del ser humano, los pasos hacia la nación humana 
universal197, en el que se tratan estos temas:

Política sin políticos y poder sin poderosos

“Hay quienes se han referido a la política como el arte de gobernar y administrar 
a una sociedad para lograr el bien común, y hay quienes se han referido a la 

196

jupuri2@gmail.com
197 Encrucijada y futuro del ser humano, los pasos hacia la nación humana universal, 
Huancayo: Editorial Ténetor.
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Sin embargo, desde hace mucho tiempo que las malas artes con las que se 

interés de unos pocos y no el de la sociedad en su conjunto. Cuando se llega 

para el bien común. Cuando alguien se propone llegar al poder para cumplir 

una frontera sin retorno.

Pero también ocurre que muchos de los que genuinamente quieren el bien 
común, desisten de la carrera hacia el poder, precisamente para no traicionar 
sus principios, sin darse cuenta de que en tal abandono están traicionando sus 

el manejo del poder.

corrompe, y otros porque su simple ejercicio supone la subordinación de unos 

disfrutan subordinando a otros.

La humanidad se encuentra en un callejón sin salida, no existiendo un canal 
adecuado para que las aspiraciones de la mayoría se transformen en acciones 

Es necesario derribar los muros de esta trampa y construir los caminos en los que 
pueda transitar la libertad y la intención humana. Es necesario construir circuitos 
de comunicación humana por donde circule el poder real de la sociedad, porque 
si el poder circula, no se acumula. Claro que para construir esos canales debe 

imperiosa y no una mera teoría.

Pero cuando por necesidad, los grandes grupos humanos comiencen a hacerse 
cargo del destino social, habrá que tener claros los caminos y los procedimientos, 
porque en épocas de confusión también podría cualquier líder carismático 
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El poder debe estar desconcentrado, pero lo que está desconcentrado para ser 

Democracia real

  

las democracias formales son distintas modalidades de una misma concepción elitista 
y manipuladora. En ese sentido, si bien las democracias actuales son un paso más 

de decisión en los temas que les afectan diariamente, y no solamente la posibilidad 

concepción de un Estado coordinador, donde la gente realmente sienta que se está 

funciones la cumplen los representantes gubernamentales.

injerencia sobre los asuntos de interés general, que puedan opinar con 

de consulta y toma de decisiones, sino también la forma en que las personas 

transformaciones profundas, una de las primeras cosas que debiera hacer es 

político en el que ya no haya que depender del arbitrio del gobernante, porque 
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decisiones.

En el marco de los procesos electorales de las democracias formales actuales, los 
pueblos no debieran dar su apoyo a ningún candidato que no se comprometa a 

198.

hablemos de la situación de la democracia en nuestros países, de lo que debería 
construir la gente en la base social y de los desafíos que tenemos por delante para 
construir una democracia real. 

Intercambio

Democracia real

¿Que son las democracias?

 

 
  a las aspiraciones de la ciudadanía, la democracia actual no la podemos
  desechar.

 No hay democracia real, las grandes multinacionales quieren apoderarse

  consumen.
 

¡Esto no lo arregla nadie! La gente percibe eso.

 
Perú entre los años 1980 y 2000. 

 La  democracia ha fallado, la transición ha sido frustrante y ha traicionado
198 Ibid.



221

  a la ciudadanía, pero podemos operar.

 
 historia. La plataforma de la corrupción es el mismo Poder  Judicial. Experiencia

 
  poder  sobre 

 
  el Estado 

  los proyectos mineros no tienen legitimidad social, no proceden.

 La corrupción es posible en la medida en que la población lo permita.
  Es necesaria 

 Dado que gente piensa en función de los medios de comunicación,
  su rol es crucial para la construcción de una democracia real.  

 
  con los 
  espacios públicos.

 
.

 En el Perú, hay experiencias de autogestión, autogobierno y
  coparticipación.

 
  fundamental.

 El camino es fortalecer el trabajo de las agrupaciones que emergen
  del pueblo.

 Hay experiencias con participación popular en América Latina como
  en 

  tome las riendas de su destino. 
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  Nacional 
  84 organismos. Estos mecanismos de democracia directa han producido
  efectos demostración. 

 ¿Cómo hacemos para que los distintos nos podamos juntar y hacer
la pena? No competir, sino complementarnos.

  Aprendamos de los mecanismos que funcionan. 

Conclusiones sobre la democracia real

 ¿Cómo se implementa la democracia real en los mismos movimientos?

 

 

instituciones, darle marco legal.

 La democracia debería gestarse con intercambio, elaboración de proyectos, 

 
democracia real.

 Más metas pequeñas y no tan ambiciosas. Proponerse tareas, de menos a más.

 Conformar el tejido social.

 El origen es el capitalismo. No al pago de la deuda externa Hay que botar  

de nuestros problemas.
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Los retos de la prensa alternativa 
y el periodismo ciudadano199

Judith Purizaga200

Encuadre

Actualmente, el descrédito, el monopolio y la manipulación de la información, a 

información sin censura que exige la población.

el desarrollo tecnológico que presenta el internet y la tecnología digital. Estas 
permiten el acceso directo a la información, la que es registrada en tiempo real por 
ciudadanos, quienes pueden difundir hechos noticiables o de interés social.

Sin embargo, la comunicación y difusión de noticias siempre ha sido una tarea de 
199 Participantes: 

Economía mixta y Encrucijada y futuro del ser humano. Los 
pasos hacia la nación humana universal

Guillermo Orrego, director de Wauqui Prensa Popular. Noé Llenque, dirigente de la Coordinadora Popular de 

200 Comunicadora, directora del programa radial Entre Amigos, redactora en la agencia de noticias 
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mucha responsabilidad por el impacto que tiene la información en la sociedad. 

Perú, por ejemplo, o constituyeron el apoyo social a las campañas por los derechos 
fundamentales en Argentina.

este tipo de periodismo, plantear propuestas que mejoren y faciliten el trabajo 
periodístico, así como responder a la demanda social.

Desarrollo del conversatorio

:

 Actualmente, existe concentración de medios. Por ejemplo, en el Perú, el Grupo 
El Comercio concentra a 20 medios de prensa, 3 empresas de TV y 17 medios 
digitales y es el propietario de 16 de los 40 medios más importantes del Perú.

de poder para mantener el sistema.
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- 

continuamente por la comunicación de la clase dominante, sea por el 

que las mentiras encuentren campo fértil donde instalarse y crecer. 

201.

202.

 Ante esta realidad, no partimos de 0, partimos de -20. Hay que crear espacios.

 

 

201 Comunicación: los medios, solos, no cambian la vida.

202 Redes sociales digitales: Enredos y desenredos.
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  Su metodología incluye difusión en redes sociales como YouTube, Facebook, 

 

humanos, del medio ambiente y de los animales.

 

 
 

 
no cuentan con carnet de prensa y la autoridad policial los cuestiona y exige 

del Estado.
 

Propuestas:
 

 Concertar con las redes y red de redes para hacer sinergias y acortar el tiempo de 

las agendas. Es crucial mantener independencia.

editorial es de los sectores sociales que no se sienten representados por el poder 

los jubilados, de las comunidades campesinas.
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 Se necesita generar redes de ciudadanos conocedores de los derechos humanos 

 Se requiere apoyo mutuo entre los medios, periodistas y comunicadores 

 Desarrollar técnicas más ágiles y más sintéticas.

 Impulsar las suscripciones.

  

de producción y consumo del capitalismo.

 Estudios de impacto de los mensajes que se elaboran y difunden 

 Generación y fortalecimiento de centros de documentación sobre humanismo, 
sobre economías sociales y solidarias y temas que atiendan al perfeccionamiento 
del ser humano, a su conjugación en el nosotros.
 

Retos:
 

 

una gran responsabilidad en su ejercicio.
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Construyendo la paz y la noviolencia 
desde la escuela

Carlos Crespo203

La Red de Educadores de Educadores Humanistas del Perú es 

familias y comunidades del entorno.

La sala de Encariñamiento

 La Red participó en el VI Simposio con la presentación de la “Sala de 
, una experiencia curricular y comunitaria de construcción de 

interior del aula e incidir paralelamente en la transformación de las relaciones 
familiares, institucionales y comunitarias. Las aulas se transforman en lugares 

de clase alimentadas con la producción e impresión de libros de los niños, 

203 Educador. Miembro de la Red de Educadores Humanistas del Perú, frente de acción del Centro de Estudios 
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Libros elaborados por los niños y niñas con el temas del buen trato y 

de Huambutío, con la coordinación de la profesora Yaneth Honor 

Mural con trabajos y creación de los niños de Cajamarca “Cuando 

.
Exposición de carteles elaborados por niños de una institución 

Taller de pintura en piedras de la profesora Sabina Percka, directora 

Presentación del libro Cuentos del colibrí de la profesora Sandra 
Zarela Carhuarupay Jara, Cusco.

. Las profesoras y profesores de la Red de Educadores 

Presentación del libro Relatos Docentes. Construyendo la paz desde 
la escuela, publicado por UNESCO, Oficina de Lima, en colaboración 
con la Red de Educadores Humanistas de Perú y la Corriente 
Pedagógica Humanista de Perú

presentación del libro Relatos docentes. Construyendo la paz desde 
la escuela. Luciana Collada, de la Oficina de UNESCO en el Perú, 
explicó la historia del libro editado por la UNESCO, Oficina del Perú 
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está en la web de la UNESCO, desde donde se puede acceder. La Red 
publicará esta obra próximamente.

cálido y un intercambio muy enriquecedor. Al final del encuentro se pidió a los 
participantes que resumieran en un texto corto un mensaje que recoja lo que se 

A continuación, compartimos los principales mensajes:

¿Cómo nos sentimos en la Sala de Encariñamiento?

 

 

 .

¿Qué me llevo de este encuentro?

 “He aprendido lo importante que es compartir tus ideas con los 
demás. Gracias a esta reunión tan hermosa y muy cálida he podido dar 
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.

 
.

 

.

 “Hoy aprendí que los pensamientos multicolores contribuyen a 
formar una unidad lógica de nuestro desempeño y un desarrollo integral 

Iniciativas

 

Nuestras propuestas

 

 
cambio de la educación y no desde el escritorio del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables Educación.

 

 Unidos podemos lograr un mundo mejor.
 Debemos crear un pensamiento crítico en los niños.
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Nuevo humanismo y universidad204

Erika Vicente205

realidad y el ejercicio profesional, entre otros. A continuación, se relatan 
algunas de las experiencias.

El filósofo Roberto Burns, profesor del curso de filosofía en el pregrado de 

204

205
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el sentido de la existencia y la ampliación de la mirada para adquirir mayor 
libertad y coherencia. 

experiencia de dictar talleres para desarrollar la capacidad de pensar de 
modo más amplio y profundo en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

están orientados al uso del método estructural dinámico, que expresa las 

Educadores Humanistas, frente de acción del Centro de Estudios Humanistas 

Se trata del Taller de Cine Comunitario, donde se trabaja la construcción de 

Silo, que actualmente se encuentra en proceso de ser integrado a la Licenciatura 
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.

Jorge Pompei, médico de profesión, comentó su experiencia de docencia 

Pública, con el curso de Educación para la Salud. Mencionó la importancia 

lenguaje de fácil comprensión de acuerdo con la edad de los estudiantes y 

La antropóloga argentina Annalisa Pensiero, estudiante de la Maestría de 

filosofía de la liberación y las corrientes descoloniales, y la importancia de 
unir la sabiduría de los pueblos originarios para la creación del conocimiento 

Del Perú, César Huapaya expuso su experiencia sobre el Curso de Ética 
Profesional que enseña con Erika Vicente en la Facultad de Ciencias 

la misma dirección, con lo cual se logra unidad interna y la superación del 

acciones dirigidas a enfrentar problemas sociales. 

La docente Jadira Jara compartió su experiencia en el curso de Didáctica del 
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Juana Vergara también compartió su experiencia en la formación de mujeres 

los aportes del Partido Humanista en cuestiones referidas a la mujer. 

La experiencia de conocerse e intercambiar sobre temas de interés común 

materiales, información, foros o simposios y ayuda en general. Un ámbito donde 

más profundas y sentidas del ser humano.



236

2.a Marcha mundial por la paz y la no violencia

Mariela Lerzundi y Carlos Degregori206

Mundo sin guerras y sin violencia

humanista, que trabaja desde 1994 y se basa en la corriente de pensamiento conocida 

psicológica y moral.

206 Miembros del organismo internacional Mundos sin Guerras y sin Violencia, y coordinadores del equipo base 
marieleresc@gmail.com y 

degregorix@gmail.com
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militar-industrial, agrupaciones racistas, nacionalistas radicales y fundamentalistas, 

Consejo de Seguridad de la ONU.

La existencia humana está abierta al mundo y opera en él intencionalmente. A partir 
de esa libertad, el ser humano elige aceptar o negar las condiciones sociales con las 

la negación de la intencionalidad del otro ser humano y, por cierto, de su libertad. 

 

en sus momentos más humanistas, con diferentes expresiones de la regla de oro hasta 

Hasta que el ser humano no realice plenamente una sociedad humana, es decir, 
una sociedad en la que el poder esté en el todo social y no solo en una parte de 
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Algunas acciones realizadas en la Primera Marcha Mundial por la 
Paz y la Noviolencia

Término: 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, Argentina

una causa digna y la compartió con otros.

Propuestas:

Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la Noviolencia

Término: 13 de octubre de 2018 en Santiago, Chile

Nos encaminamos al final de un año 2018 complejo, en el que los conflictos se 
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mostrar sin tapujos y está presionando al mundo. Al mismo tiempo, en nuestro 

discordia entre gobiernos con ideologías diferentes reaparece, los conflictos 

del capital sobre nuestras sociedades se hace notoria, las deudas públicas 
aumentan, y la corrupción de las minorías dirigentes anticipa el fracaso de los 

que ya no es sorda. Mientras las opciones políticas progresistas tradicionales 
no saben cómo actuar, los representantes del capitalismo apenas hablan, pero 

las aspiraciones de los trabajadores del espíritu, de los constructores de 

nos estamos dando cuenta de que somos corresponsables, en parte, de lo que 
está ocurriendo, y dado que lo que sucede en el mundo también nos afecta 
directamente a todos, hemos tomado una decisión en nuestro interior: hemos 

Nuestra marcha es reflejo de ello. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos 

defensa y de relaciones exteriores, lo siguiente:

1.

2.
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3. La libre circulación de ciudadanos por América Latina

4.

5.
psicológica, económica, étnica o racial y, religiosa

6.

7. La igualdad de oportunidades entre géneros como política pública no 
discriminatoria

8. La detención de la instalación de futuras bases militares extranjeras y el 
retiro de las ya existentes.

a 

a cabo en 2019-2020.

En el Perú, la 2.a 

posibilidades para todo ser humano.

Muchas gracias.



241



242

TALLERES
207

207  
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La reconciliación personal208

Madeleine Jhon209 

Interés

 Cuando hablamos de la reconciliación personal, nos referimos a 

dirección que queremos construir para nosotros y nuestro medio inmediato en el 
futuro.

ese proceso para liberarnos de los resentimientos que arrastramos del pasado. 
Además, permitirá tomar el camino de la comprensión y reconciliación frente a 
situaciones dolorosas futuras.

Ejercicios de soltura corporal

Partes del cuerpo: Juego de relación de desinhibición corporal.  
Levanta el tono motriz.

208 El taller fue diseñado por Paulina Hunt y Madeleine John en Lima, octubre de 2018. 
209

Participa en el Mensaje de Silo. E-mail: madeleine.john@gmail.com
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y una parte del cuerpo. Los partícipes rápidamente se reúnen en grupos de acuerdo con 
el número anunciado y se unen por la parte del cuerpo que se ha señalado. Ejemplo: 

narices. Este juego es dinámico. Una instrucción le sigue a la otra, sin detenerse.

El imán: Juego de expresión no verbal. 

Los partícipes se ubican de a dos, frente a frente. La mano de uno se ubica 
aproximadamente a 10 cm de la cara del otro e imaginan que la mano tiene un 

etc. Luego, cambian de rol. 

Reconocimiento del resentimiento

afecto y de amor. Puedo estar resentido con mi madre, padre, pareja e incluso con 

al futuro, etc. Uno puede estar resentido con numerosas personas. También con 

solamente a una persona cercana con la cual quiero reconciliarme. No importa 

limitaciones de tiempo ni espacio.

Pensamos en la persona que hemos elegido para hacer el trabajo.

Ejercicio: Indicadores del resentimiento

han elegido para el trabajo y con la que están resentidos. Al escuchar una palmada, 
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repiten el ejercicio. A la palmada, se detienen en la expresión del gesto y la actitud 
, se 

cambian los roles de los grupos.

Recapitulamos las manifestaciones expresadas.

Necesidad de la reconciliación

 El reconocimiento de cómo nos afecta el resentimiento en nuestra 

,
buscar a un culpable frente a un hecho doloroso y castigarlo como forma de 

castigo y sufrimiento del supuesto culpable no cierra la herida. 

otros nos han ocasionado. Sin embargo, el resentimiento no se produce por eso. 
Se produce por la respuesta que damos frente a una situación dolorosa. Tomar el 

necesitamos fortalecer esa intención.

Los partícipes caminan por el espacio en desorden. Cuando escuchan una palmada, 
se detienen uno frente a otro, de a dos. Entonces, cada uno le dice al otro que 

ejercicio con otra persona. No se repite lo dicho anteriormente. En cada encuentro 

Ampliación de la mirada

congelado en el tiempo. Para reconciliarnos,
distintos factores y circunstancias que rodearon y condicionaron el hecho doloroso 
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para poder comprender. También necesitamos ampliar la mirada sobre la persona 

Ejercicio: Ampliación de la mirada 

Se requieren papelotes y muchos colores y plumones.

Experiencia de meditación

Acercamos su representación hasta sentir su presencia
Ahí estamos en la situación dolorosa.
Le digo todo lo que le reprocho.
Ahora, escucho todo lo que me tiene que decir.

situación.

Entonces,

Síntesis personal desde el futuro

hace una síntesis de comprensiones, experiencias y propuestas para el futuro.
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Expresión corporal y mundo interno

Maribel Núñez210

 Este taller está basado en el Método de expresión corporal para el teatro 
y la danza de Peter Deno211. 

La representación artística como 
vanguardia de una nueva espiritualidad*

poético y dancístico. Puede ser que, debido a esto, el teatro y el arte en general 
reencuentren su propósito original como puente hacia los espacios más profundos 
y sagrados de cada ser humano.

El cuerpo, el instrumento más complejo de música y poesía

este planeta. Esto puede ser una declaración totalmente fuera de la concepción 
210

Contacto: 
211 
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musical o poético alguno, el cuerpo ya estaba allí con todas sus funciones. En algún 

ocasiones, la música de estos instrumentos se acompañaba con poesía. Poesía de 

Este proceso nos ha acompañado hasta hoy en sus múltiples formas, de las 
cuales la más compleja es la música sinfónica ejecutada por grandes orquestas. 
Hoy en día, millones de personas escuchan esta música y consiguen sentirse 

hubiera resonancia interna, si la música no pudiera resonar internamente, 
si no pudiera tocar los cables internos. Lo mismo se aplica a la poesía. Si 
somos capaces de confirmar, entonces, todos los instrumentos y todas las 
combinaciones de instrumentos tienen su origen en el interior del ser humano, 
dentro de nosotros. Y así también toda la música producida.

y pueden influir en nuestros estados de ánimo o confirmar un estado de ánimo 

ayudan a conectarnos internamente con ciertos estados. También han tenido 
y tienen su lugar de importancia como medio para conectar con lo profundo, 
con lo sagrado, tienden un puente hacia los espacios profundos de la mente 

Si esto es cierto, el cuerpo debe ser un instrumento y una caja de resonancia con una 
cantidad innumerable de cuerdas musicales. Por lo tanto, todos los instrumentos 

, son traducciones de los cables internos 
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nuestro sistema químico. Entonces, no existe ningún instrumento musical más 
complejo que nuestro cuerpo. 

Al igual que con cualquier otro instrumento, uno tiene que aprender a tocarlo bien. 
De otra manera, los sonidos producidos serán discordantes y cacofónicos, sin una 
forma armónica como la de una sinfonía. Cuanta más armonía haya en la forma 

Y la resonancia con otros seres humanos se multiplicará. Este método de trabajo 
tiene en cuenta esta declaración y trabaja de acuerdo con ella.

La mejor condición para trabajar juntos: 

•
• Todo lo que sucede en este ámbito, queda en este ámbito.
• Cerco mental. Nos concentramos en lo que se propone en el taller y 

dejamos el resto del mundo afuera.

Desarrollo del taller

En posición de pie, alineamos el cuerpo e imaginamos una cuerda que pasa por 

hacia el suelo y desde la cúspide hacia el cielo. Abrimos el canal de energía. El 
cable interno lo imaginamos como una cuerda que se alarga desde la columna 

trabajo y abrir la actitud de la mente.

dejando las manos debajo del ombligo, luego, con ambas manos tocamos todo 

caderas y articulaciones en general. 
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Primer ejercicio

Con los ojos cerrados y de pie: Sientes el espacio en donde estás y registras 
internamente su forma... 

A continuación, expandes la percepción fuera de este espacio... incluyes 

todas las direcciones... Ahora, reduces gradualmente el espacio de percepción y 

Ahora, abres lentamente los ojos y miras a tu alrededor... miras todos los detalles de 

ahora, miras a los demás en este espacio, muy atentamente... ahora, miras a la 
persona más cercana a ti y tratas de percibir su esencia interior... repites esto 

percepción interna de cada uno de ellos.

Segundo ejercicio

que hayas encontrado a todas las personas en este espacio.

Ahora, te paras y cierras los ojos. Sientes tu cuerpo por completo. Registra 
tu cuerpo en el espacio en donde estás. Ahora, abres los ojos y miras tu mano 
derecha, mírala con atención... mira con atención cada parte de tu mano... Ahora, 
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a la persona cerca de ti... mira sus manos... ahora, camina por el espacio, mostrando 
las propias manos y mirando las de los otros.

Se forman grupos de 6 personas aproximadamente. Una persona se coloca en el 
centro con los ojos cerrados y el cuerpo rígido. Las otras 5 personas están muy 
cerca en círculo a su alrededor. La persona del centro se deja caer hacia atrás y 

necesario sin prisas.

Cuarto ejercicio: Con los registros

Música: Compassion de Florent Delaunay

a)
grabamos cuidadosamente las repercusiones en los espacios internos 
donde resuenan: alta, baja, formas circulares, lineales, ascendente, 

registrado internamente.

b)
que recuerdas de dónde y cómo la música ha resonado en ti.

c)
internos.

Quinto ejercicio: Expansión del espacio

cuerpo se expanda en ese espacio, deja que se transforma en energía...
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percibes y registras esa energía en cada parte de tu cuerpo, en cada célula, en cada 

Percibes y registras el aire como una substancia muy ligera que está en todo... arriba 
y abajo...

Se forman grupos de 5 personas aproximadamente. Se produce un texto poético 

Se leen las testimonios y se intercambian las experiencias.

por nuestros seres queridos.

Testimonios

experiencia
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Sobre el pensar

Daniel León212

 

fue presentado por Silo, en su forma actual, a principios de la década de 1970. 
Sus antecedentes pueden rastrearse en algunos materiales escasos y dispersos 
correspondientes a la década anterior. En uno de esos materiales, denominado 

y tomar el objeto por rodeo. Hay que describir una espiral e ir  acumulando los 

El contexto general en el que se explicó este método de estudio responde a una 

hacia formas superiores de conciencia y libertad. El aumento de la capacidad 

desarrollo humano. Por eso, el MED no es solo un método de estudio, ya que 

212

drleon2010@gmail.com
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¿Qué es pensar? Veremos aquí que pensar es construir estructuras mentales por 
medio de la relación de datos diferenciados anteriormente. Se tratará de hacer 

que la misma forma estructural está presente en los objetos del mundo. Se ha 
dado prioridad al trabajo práctico antes que al desarrollo teórico, siguiendo la idea 
de que la comprensión surge cuando uno hace algo con aquello que pretende 
comprender.

  
1. Propuesta  

1.1 La experiencia humana: acción y pensamiento

 Nuestro punto de partida es la experiencia humana. ¿Qué experimentamos? 

acciones, nuestras aspiraciones y también experimentamos nuestro pensamiento, 

ordenar la cambiante y caótica experiencia que se presenta ante los sentidos.

La experiencia se puede describir o interpretar. Si la describimos, decimos 

que se nos presenta. Descubrimos entonces que se puede describir o interpretar 
según sean nuestros intereses. En este estudio, nos interesa, en principio, hacer 

que podemos ubicarnos en una posición o en otra respecto del objeto de estudio. 

distancia interna con respecto al objeto que se desea describir.

1.2 La estructura dinámica del pensar

 No partiremos de ideas sobre el pensar, sino de la experiencia del pensar y 

es que pensar siempre es pensar en algo. No hay pensar sin objeto y no hay objeto sin 

la estructura acto-objeto. Esta estructura es dinámica y sus límites están puestos por el 
interés que suscita el objeto. Puede decirse también que el interés puesto en el objeto 
determina la dirección del pensar.

La referencia de la conciencia a un objeto, ese acto que busca su objeto, no se 
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como propio del acto de conciencia. Nos interesan ciertas cosas y no otras. Una 

entre ese objeto y otros objetos copresentes en la conciencia. Luego, se buscan 

diferenciaciones, complementaciones y síntesis constituye la dinámica del pensar.

Siguiendo esta mecánica, podríamos tener un pensamiento coherente o un 
pensamiento incoherente. Por ejemplo, si en medio de las diferenciaciones o 

por carecer de coherencia y dirección. Ejemplos de ese tipo de pensamiento 

La coherencia en el pensar se relaciona con el sostenimiento del interés durante 

comprensión estructural de los objetos sobre los cuales se piensa, el conocimiento 

relacionales y procesales. Pensar coherentemente es, por lo tanto, pensar de manera 
estructural. Pensar teniendo en cuenta que aquello sobre lo que se piensa es una 
estructura que se relaciona con otras estructuras y pertenece a una estructura 
mayor. Y que todas estas estructuras cambian con el tiempo.  

1.3 Experiencias en grupos reducidos

Juego: el fosforito.

Experiencia: hablar libremente durante 5 minutos sobre un tema dado en grupos 

cómo llegó a algunas síntesis en su descripción.

2. El método estructural dinámico
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2.2 Interés

operaciones. De no existir esta capacidad no podría existir el pensar coherente, 
porque permanentemente estaríamos saltando de un fenómeno a otro sin 

dispersión.

necesariamente descarto todo lo que no se relaciona con él. Así, cuantas más 

pueda tener y cuanta mayor precisión tenga esta diferenciación, más sencillo nos 
resultará tratar el tema elegido.

2.3. Punto de vista

solo hablamos de una posición geométrica determinada, sino que hablamos de un 
interés. Un interés histórico, por ejemplo, o estético, etc.
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, ¿desde 
, , ¿será meramente 

2.4. Estudio en estática

•

•
forman parte del medio inmediato.

• : El ámbito que incluye a nuestro objeto y a su medio 
inmediato.

2.5 Estudio en dinámica 
(composición, relación y proceso) 

•

•

•  Ciclos y ritmos que impone sobre nuestro objeto el 
ámbito mayor.

Resumen y síntesis. Visión global  
de la estructura dinámica

2.6. Ejemplos y ejercicios de encuadre estructural 

una serie de ejemplos sobre un mismo objeto, pero considerado desde 

nuestra mirada respecto del objeto, este se definirá con distintas estructuras, 
distintos ámbitos mayores, medios y menores. El objeto participa de diferentes 
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2.6.1. Una silla como simple objeto físico

 Nuestro objeto es una silla, pero solo nos interesa el estudio físico de su 
materia. Podemos decir, por ejemplo, que la silla es de hierro. La silla se encuentra 
en algún lugar físico. Digamos que está en la habitación de una casa, apoyada en 
el suelo, como es su costumbre. El ámbito mayor de este objeto físico puede ser 
la habitación o la casa, considerados como ámbitos físicos y espaciales dentro de 
los cuales se encuentra nuestro objeto. El ámbito medio de este objeto físico serán 
otros objetos físicos que se encuentran en la misma habitación o en la misma casa, 
según sea el ámbito mayor escogido. La silla podría estar soportando el peso de 

el asiento, el respaldar, las patas, etc. Todos considerados como objetos físicos 
ensamblados unos con otros.

2.6.2 Una silla desde el punto de vista estético

 Ahora miro o imagino una silla interesado por su aspecto estético. 
Puede que yo sea un arquitecto y que necesite proponer determinado juego 
de muebles al propietario de una casa por construir. El ámbito mayor puede 
seguir siendo la habitación, la casa o el jardín y la casa, si se trata de una silla 

que considerar el estilo de este ámbito mayor, sus formas, sus colores, etc. El 
ámbito medio estará constituido por otros objetos que coexisten en el mismo 

conseguir el efecto estético que se busca. La mesa y las demás sillas tendrán 
que compartir el mismo estilo que nuestra silla, por ejemplo. El ámbito menor 

2.6.3. Una silla desde el punto de vista económico

pensando en su posible fabricación. La silla es para mí un posible negocio. 
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¿Cuál es el ámbito mayor? Será aquel que determina ciclos y ritmos, etc. El 
ámbito mayor para este posible negocio es el conjunto de circunstancias que lo 

gente interesada en comprar sillas y, por otra parte, debe disponerse de todo 
lo necesario para poder fabricar sillas a un costo aceptable para ese mercado. 
El ámbito medio estará marcado por la competencia, es decir, por la presencia 

quiere acceder. El ámbito menor estará formado por las partes constituyentes 

a tomar en cuenta no solo el costo de cada parte, sino también el costo del 
proceso de fabricación.

2.6.4.Una silla desde el punto de vista experimental

 Ahora, me interesa estudiar una silla particular considerando cómo 

tipo de sensaciones produce? ¿Cómo se podría modificar, para que fuera más 
cómoda? Aquí el análisis se complica, porque me estoy preguntando por la 

en la cultura occidental que en la cultura oriental, donde la gente tiene por 
costumbre sentarse en el suelo.

de conocer cuán cómoda es esa silla para mí, de todos modos, necesitaría 

quisiera saber cuán cómoda es para la gente en general, debería recurrir a los 
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llamados sondeos de opinión o estudios de mercado. Nuestra silla de estudio 

uso, los materiales de que está hecha, sus formas, etc. Ese espacio restringido, 
ponderado por las preferencias humanas, sería entonces el ámbito mayor. El 
ámbito medio será el constituido por otras sillas cercanas y existentes, que 

nuestro estudio. Son sillas que compiten por nuestras preferencias. El ámbito 
menor estará constituido por los componentes de la silla, pero considerados 
desde la sensación que cada uno de ellos produce en el usuario. Por ejemplo, 
en la silla de nuestro estudio puede ser que el asiento funcione bien, pero que 

3. Ejercicios de encuadre estructural
 

El autoconocimiento metódico.- 

Cómo verse a sí mismo desde diferentes perspectivas.

trabajo, estudio, amigos cercanos, etc. Los roles de conducta que 
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uno desarrolla en esos lugares.

nación, el ámbito internacional.

Una propuesta de cambio.- Lo anterior 
representa una mirada hacia lo que somos 
actualmente. Es interesante pensar qué 
y cómo queremos ser en el futuro. No 

que somos de tal o cual modo, como 
si no hubiera nada que pudiéramos 
hacer para intencionar un cambio. Hay 
dos propuestas generales que muestran 
una dirección de cambio y que se relacionan 

la conciencia. 

 Pensar sobre 
un tema personal de importancia basado en este encuadre metódico. 

Intercambio en grupos sobre el punto anterior.

Síntesis y comprensiones. ¿Qué me aportó este seminario?
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Metodología para el aprendizaje intencional

Jaqueline Mera213

Encuadre del taller

 El propósito de este taller es mostrar la metodología experiencial con 

experiencial con la modalidad integral y luego se cerrará con un intercambio 
sobre los rasgos de la metodología.

El trabajo se desarrollará en un clima cálido, amable, alegre, en equipo con 

Sesión experiencial: La experiencia de paz

1. Trabajo preparatorio para el educador 

 Antes de iniciar la sesión experiencial, el educador se prepara 
internamente para generar las condiciones físicas y mentales adecuadas para que 

2. Propósito del trabajo

213 Miembro de COPEHU Perú. E-mail: jackymera@gmail.com
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Para ello, nos disponemos a tomar contacto con nuestra interioridad en 

214

3. Desarrollo

Psicofísica. El juego de la atención

Se propone trabajar con materiales concretos antes de hacer la experiencia de 

puedo, luego suelto súbitamente, encojo una de mis piernas lo más que puedo, 
luego suelto súbitamente y lo repito con la otra pierna. 

Luego, sentados o echados con los ojos cerrados y en silencio se guía la experiencia 

Imagino una esfera que es como una burbuja transparente y luminosa, baja hasta mí 

214
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calma y bienestar... De pronto, la esfera, que es como una burbuja luminosa, se 

- 

- 

- 

- 

- Otras ideas que sugieran los participantes.

4. Síntesis e intercambio

 Se propone que cada participante haga una síntesis de lo que ha 

Agradecimiento

Nos despedimos agradeciendo lo aprendido en la sesión.
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5.  Pauta metodológica
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UN HUMANISTA EN LOS ANDES215

“… pienso cuán esencial es no sólo agradecer y proteger la 
vida humana, sino cambiar la creencia de que la muerte 
se lleva el Todo a la Nada. La esperanza de que el espíritu 
humano pueda trascender se va abriendo paso poniendo un 
manto de suave luz sobre la oscuridad inicial...” 

215

su memoria, donde se recogieron imágenes, audios y citas de sus escritos, que han inspirado el presente texto. 
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  En el marco del VI Simposio Internacional del CMEH rendimos 

216

corriente de pensamiento en la Psicología: “su obra fue un aporte a la futura 
 217. 

En 1982, inspirado en los pensamientos de Silo,  nos dejó este testimonio: 

218.  En años recientes, 

intencional, inspirado y creador, que nos pueda sacar del atolladero histórico 

219.

distintos frentes de acción en el Perú, a formar los primeros grupos de humanistas 
en Alemania y, posteriormente, en Chile, a participar de la comisión ideológica del 

fundación de la corporación Futuro Humano. 

216

Conferencia incluida en la presente publicación.
217 Más allá de la Psicoterapia: La Psicología  del 
Nuevo Humanismo. Breve estudio comparado en la perspectiva de superar el sufrimiento humano.

218 Testimonio de una conversión. (mimeo). Lima, diciembre de 1982
219 Interpretando al nuevo humanismo. Etnología, 
epistemología y espiritualidad. México, 2016.
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raíces culturales y espirituales de los pueblos andinos220, afirmó que tanto el 
funcionamiento de su conciencia como su concepción de la realidad nunca 

“…la actitud humanista se rastrea en diversas culturas y tiene que 
ver con el cómo tratas al otro. En el caso de la cultura andina, por 
ejemplo, el principio de reciprocidad, de la ayuda mutua, de lo que 
es el Ayni: si tu me ayudas ahora yo te ayudo igual a ti, eso forma 
parte de la actitud humanista, no necesita ser una filosofía, es lo 
que pones en práctica desde tu cultura…”

artículos y reflexiones humanistas con especial atención al contexto psicosocial 
221

En la gestación de este VI Simposio colocó su impronta en la construcción 

que en el momento actual el neoliberalismo “nos está robando de manera 

“Hay que avanzar más allá; y la única manera es que los distintos 

220 

Católica del Perú.  Programa de Perfeccionamiento de Ciencias Sociales
221

humanistas. Lima Huancayo: Ténetor. 
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colectivos y personas decentes y sus propuestas se reúnan en un 
espacio común y formen un movimiento social con una propuesta 
orgánica y con una capacidad no solo de presión social, sino de 
presión política. No podemos dejar la política a los corruptos. Es 
una obligación moral y de dignidad para nuestros países.”

Centro de Estudios Humanistas:

“… debo entender la raíz del problema, cambiar la mirada y 
disponerme a la acción. Nada mejor que hacerlo con ánimo ligero 
y en conjunto para no desanimarse. Este es uno de los fundamentos 
existenciales de esa red internacional, no violenta y voluntaria 
que es el Movimiento Humanista, del cual el Centro de Estudios 
forma parte. Si te interesa contáctanos, para responder a todas las 
preguntas que tengas… sabrás encontrarnos

Lima. 2019
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DECLARACIÓN FINAL
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VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL  
CENTRO MUNDIAL DE ESTUDIOS HUMANISTAS222

Lima, 24-26 de octubre de 2018

Hace tres días abrimos este espacio en Lima, el VI Simposio Internacional del 

y en el mundo, se desarrollaron paneles en cada uno de estos tres ejes temáticos, a 

Ecuador, Argentina, Chile y Reino Unido. Los contenidos presentados aportaron 

desarrolladas por representantes del Perú, Ecuador, Argentina, Chile e Italia.

222 Esta declaración fue leída en el acto de cierre del VI Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios 
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y Argentina. Esto se complementó con una obra de títeres, un documental, la 

tiempo en febrero de este año.

de un futuro plenamente humano. Así, lo más permanente de las aspiraciones 
y necesidades humanas, desde lo profundo de nuestras raíces se conecta con la 
imagen del futuro al que aspiramos. El Centro Mundial de Estudios Humanistas 
desea reconocer el gran trabajo desplegado por los amigos del Centro de Estudios 

del Perú, especialmente a los amigos de los Centros de Estudios Humanistas de 

esta profundidad y potencia. 

Esperamos que lo aquí debatido llegue muy lejos y nos inspire para sostener la 
comunicación y la acción conjunta, que nos permitirá construir el futuro querido 

Finalmente, anunciamos desde el Centro Cultural La Moneda de Lima, 
lugar que nos acoge en este día, que el siguiente Simposio Internacional en 

2020 en la Ciudad de México.
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Invitación al IV Foro Humanista Latinoamericano 2019

Santiago de Chile, 10 al 12 de mayo de 2019

relacionar estructuralmente los fenómenos de la ciencia, la política, 
el arte y la religión. El Foro Humanista hace de la libertad de 
conciencia y del desprejuicio ideológico la condición indispensable 
para trabajar en la comprensión de los complejos fenómenos del 
mundo contemporáneo.

Encuadre conceptual

  El Foro Humanista Latinoamericano es un instrumento de información, 
intercambio y discusión entre personas e instituciones pertenecientes a las más 

a priori los aportes hechos hasta hoy por 
diferentes corrientes de pensamiento y de acción, independientemente del éxito 
o fracaso práctico que estas hayan tenido. Es de mayor interés tener en cuenta 

el futuro, a pesar de los embates de las corrientes uniformadoras. 



277

ideológico o religioso que se imponga a costa de la desaparición de otros. 

las demás. Mucho más importante es comprender que todas las culturas 
hacen su aporte a la gran construcción humana. 

es que no da tribuna a aquellas corrientes que propicien la discriminación o la 

o sus ideales por altos que estos sean. Quitando esas limitaciones, no hay otras.

local, lo puntual, así como los aportes de generaciones anteriores, de modelos 

dos que apuntamos antes. El Foro se propone en términos de inclusión y no de 

Antecedentes

I Foro Humanista Latinoamericano. Quito, Ecuador. 2006.

III Foro Humanista Latinoamericano. Buenos Aires, Argentina. 2008

El IV Foro Humanista Latinoamericano

contar con la asistencia de los países de América del Norte, Centro y Sur, en muchos 
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encontrar la mejor fórmula práctica de acción son: el racismo y la discriminación 

Quisiéramos tener también una clara percepción del fenómeno de desestructuración, 

comprometiendo la relación interpersonal, la articulación de la cultura y todo proyecto 
de acción común de los conjuntos humanos.

sobre el mundo paradójico al que asistimos como testigos y protagonistas, en el que 
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social que sea sujeto transformador e impulsor del cambio. De este modo, 
buscamos que el Foro Humanista Latinoamericano permita aglutinar a personas y 

Organización y redes temáticas

 Metodológicamente, aspiramos a facilitar instrumentos y soportes que 
permitan un diálogo y una coordinación antes, durante y después del foro entre 
personas y agrupaciones de la mayor cantidad de países de Latinoamérica.

espacios informales.

Hemos planteado el interés en establecer la forma y el método de participación en 
nuestro próximo FHLA, en lo que denominamos redes temáticas, lo que sustituye 

en tanto encuentro de ciertas personas con experticias de interés para el conjunto, 

Tal afán responde a generar condiciones en el FHLA, que permitan la participación 

con posterioridad a él. Esta intención de propiciar condiciones para la articulación 
de redes, por supuesto, es coherente con los propósitos de reconstrucción del 
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y del futuro. Tampoco es menor el interés por conocer muchas experiencias 

necesidad de superar nuestros condicionamientos de prejuicios a lo distinto y la 

los medios de información del sistema.

Estamos hablando de dirección de nuestros actos como seres humanos. Sabemos de 

momento actual.

La respuesta de mirada global y aplicación local, desde los ámbitos más cercanos, 
los barrios y la comuna es, por cierto, a lo que aspiramos, pero desconocemos sus 

que no se trata de ecuaciones sociológicas. Esta dirección solo es posible en una 

acaso esto último algo que nos sale bien, que nos gusta y que comprendemos 
cómo tratar a otros, como nos gusta ser tratados?

complot frente a un antihumanismo uniformador y cruel. Por tanto, no es solo una 

en un cambio de dirección.

Los detalles y las formas de inscripción se encuentran en www.
forohumanistalatinoamericano.org


