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"Las reformas políticas, económicas, educativas y vitales, 
por sí solas, han estado, están y estarán condenadas a la 
insuficiencia y al fracaso. Cada reforma puede progresar 

solo si progresan las demás. Las vías reformadoras son 
correlativas, interactivas e interdependientes".

"Hay que desarrollar a la vez lo global y lo local, evitando 
que lo primero deteriore lo segundo y que lo segundo 

impida lo primero".

"Es preciso, a la vez, globalizar y desglobalizar, crecer y 
decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y transformar".

Edgar Morín, La vía para el futuro de la humanidad



El Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin (IPCEM) de la Universidad 
Ricardo Palma (URP), el Centro Regional de Competencias en Educación para el Desarrollo 
Sostenible RCE Lima-Callao afiliado a la Universidad de las Naciones Unidas, la Association 
pour la Pensée Complexe (APC-Francia), la Corporación Complexus para el Desarrollo 
(Colombia), Editions PlayBac (Francia), la UNESCO Representación en el Perú, la Embajada 
de Francia en el Perú, la Asamblea Nacional de Rectores del Perú, la Derrama Magisterial, el 
Instituto Nacional Pedagógico Monterrico entre otras organizaciones, convocan al II Simposio 
Internacional del Pensamiento Complejo: Vías para la gran metamorfosis en defensa de la vida.

Presidido por el Dr. Edgar Morin, este simposio será un espacio de encuentros y reflexiones 
entre expositores nacionales e internacionales para compartir y debatir estrategias 
conceptuales, desde el pensamiento complejo y otras perspectivas, que impulsen las reformas 
conducentes a un desarrollo con crecimiento económico sostenible, inclusión social y un buen 
vivir para el individuo, la sociedad y la naturaleza, en bucle inter-retro-activo.

Dichas reformas tienen perfiles diversos y requieren una conciencia siempre presente de inter-
retro-acción Individuo      Sociedad     Naturaleza. "No hay -precisa Morin- reforma política sin 
reforma del pensamiento político, el cual supone una reforma del pensamiento mismo, que a su 
vez supone una reforma de la educación, que conlleva a una reforma política". Asimismo, "no 
hay reforma económica y social sin reforma política, que va unida a una reforma del 
pensamiento. No hay reforma vital y ética sin reforma de las condiciones económicas y 
sociales, y no hay reforma social y económica sin reforma vital y ética" (La vía, p. 39).
 
Los conceptos y el método del pensamiento complejo permiten repensar de manera 
relacionada y no compartimentada las ideas tradicionales de progreso, desarrollo y bienestar, 
dando así una visión renovada y vital del individuo, la sociedad y la naturaleza, aportando 
estrategias conceptuales que implican a cada persona en su dimensión ética e individual, a la 
sociedad en su dimensión económica, moral y política, a la naturaleza en su dimensión 
ecológica de casa común o Tierra-Patria de la humanidad.

La gran metamorfosis o acto civilizatorio propio de cada reforma ética, social y vital es una 
tarea a la vez individual y colectiva, una manera regenerada y creativa de convivir consigo 
mismo, de reconocer la diversidad social y el mestizaje bio-socio-cultural que constituyen la 
identidad del individuo, la sociedad y la naturaleza o entorno cultivado; es decir, la vivencia 
sostenible desde hoy mismo para todos y cada uno. 

Dicho acto civilizatorio o política de humanidad conlleva gobernar la economía privada y 
pública desde un compromiso ético de desarrollo cualitativo e inclusivo, es decir, desde la 
dignidad y la solidaridad, teniendo presente que la globalización y la era planetaria nos 
involucran como parte de un todo y el todo de una parte en nuestro ser individual, social y 
natural.

Presentación



La gran metamorfosis o vía de reforma civilizatoria no es una idea abstracta, por el contrario: es 
una manera de combatir a diario la pobreza material, mental y espiritual que degrada las 
relaciones personales, la convivencia social digna y democrática, la conciencia de que el 
entorno natural es parte y todo, de la tierra-patria de todos y de los seres humanos.

¿Qué estrategias son adecuadas para llevar adelante la gran metamorfosis necesaria para la 
supervivencia del individuo, la sociedad y la naturaleza? ¿Qué vías pueden articular los 
procesos globales y locales desde los ámbitos individuales, colectivos y gubernamentales? 
¿Cómo religar la equidad económica, la justicia social, los deberes y derechos fundamentales 
con dignidad para regenerar el zócalo democrático a nivel individual, familiar, social, nacional e 
internacional? ¿Cómo construir puentes para regenerar el diálogo de conocimientos y 
competencias desde el respeto y el reconocimiento de la diversidad de los individuos, los 
pueblos, las culturas y los países? ¿Cómo desarrollar una educación desde la vida y para la 
vida?

Para responder a estas y otras interrogantes, Morin propone trabajar primeramente por la 
regeneración del pensamiento tanto en lo educativo como en lo sociocultural, económico y 
político; ya que la nueva política o acto civilizatorio obedece a una doble orientación: la de una 
política de humanidad y la de una política de civilización. El desafío de la gran metamorfosis 
está en pensar permanente y simultáneamente 100% en lo local y 100% en lo regional, 
nacional e internacional. Sin interconexión de lo global y lo local, lo general y lo particular, la 
sociedad y el individuo, la nación y la colectividad territorial, el hombre, la sociedad y la 
naturaleza, no hay vía de progreso y bienestar sostenible para las generaciones de hoy y del 
mañana.

Para esta metamorfosis -o regeneración civilizatoria- nos puede ayudar a saber conjugar: 
globalización con desglobalización; crecimiento con decrecimiento; desarrollo con involución; 
conservación con transformación, sin rechazar lo genuino de las primeras, pero articulándolo 
con lo emergente de las segundas, para lo cual debemos encontrar numerosas VÍAS, que 
conjugándose unas con otras, nos propicien ese global CAMBIO DE VÍA.

Existen a nivel local y global, diferentes movimientos que ya están iniciando el camino del 
cambio y desde aquí nos unimos al llamado de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, Rio +20, al Foro Urbano Mundial 2012 organizado por ONU-HABITAT, 
a la Conferencia sobre la Biodiversidad de las Naciones y a los movimientos sociales para 
trabajar por la defensa de la vida y la regeneración del pensamiento político, especialmente de 
los que ostentan el poder económico y del conocimiento (a nivel local y global) para que tomen 
conciencia de lo absurdo de su concepción del mundo y  de la vida. Es vital transitar hacia una 
política de humanidad y civilización, que regenere la vida en nuestra tierra-patria, que renueve 
la solidaridad, la fraternidad y la reciprocidad, valores vitales  en la cosmovisión y el buen vivir 
de los pueblos de nuestros ancestros. Convocamos a académicos, políticos, líderes de 
movimientos sociales y a la ciudadanía en general a reflexionar y proponer los lineamientos 
de una agenda conducentes a un pacto social que abra camino a la VÍA en los Andes, ese 
marco civilizatorio, sin igual, del que tanto espera la humanidad.



Objetivo general
Promover estrategias conceptuales y de acción desde las realidades y contextos del Sur, que nos 
ayuden a trascender todo lo que se ha vuelto obstáculo en la toma de conciencia de los problemas 
vitales y complejos de este cambio de época, y así poder trabajar solidariamente en una reforma del 
pensamiento y en la plasmación de las vías de acción que orientan nuestra identidad como ciudadanos 
de la tierra-patria con una comunidad de destino.

Objetivos específicos 

a. Articular el pensamiento complejo con el accionar de los diferentes movimientos 
sociales para contribuir a eliminar la desigualdad de distribución de la riqueza, a la 
exclusión social y a la explotación económica.

b. Propiciar aquí y ahora una reforma de vida desde la diversidad cultural y el 
pensamiento del Sur, así como la toma de conciencia de que la mundialización y la 
globalización tienen que ser (por ética y por necesidad) un progreso civilizatorio, 
planetario e inclusivo, responsable y solidario.

c. Identificar las modalidades de plasmar las diversas vías que nos ayuden a articular 
globalización (no hegemónica) / localización (de experiencias populares económicas 
y culturales), crecimiento (razonable) / decrecimiento (prudente), desarrollo (sostenible) 
/ involución (necesaria), conservación (de lo vigente y útil) / transformación (de lo caduco y 
perjudicial).

d. Contribuir a reformar el pensamiento y la educación para que sean las vías hacia la 
plenitud de los individuos y de la sociedad-mundo.

e. Pensar las nociones tradicionales de reforma, progreso, desarrollo y bienestar, 
desde la idea de metamorfosis y de bucle inter-retro-activo.

Participantes
El II Simposio Internacional del Pensamiento Complejo convoca a investigadores, educadores, 
empresarios, funcionarios públicos, estudiantes y en general, a toda la ciudadanía interesada 
en los nuevos caminos o vías para la comprensión y transformación del mundo. 



Lunes, 28 de mayoPROGRAMA GENERAL 
Mesa de trabajo 1.  La reforma personal o el acto civilizatorio de la metamorfosis del 
individuo.
- La conciencia ética/estética o la vía de la dignidad humana solidaria.
- La reforma del pensamiento o la vía del pensar en relación y religación de los contrarios.
- La reforma de la educación o la vía de regenerar la relación tradición y modernidad.
- ¿Cómo se ha venido gestando la reforma personal o el acto civilizatorio de la metamorfosis 

del individuo en las personas, movimientos sociales y gobiernos locales, en el Perú y           
AméricaLatina?

Mesa de trabajo 2. La reforma social o el acto civilizatorio del desarrollo o metamorfosis 
socioeconómica y política.
- La conciencia de una economía de mercado local/global con integración social, solidaridad      

y dignidad (consumo digno y solidario contra el consumismo exponencial individualista).
- La conciencia de la regeneración moral y política (regenerar los deberes y derechos               

fundamentales del individuo en lo personal, lo social y el medio ambiente: luchar contra la                    
irresponsabilidad técnico-burocrática, el anonimato y el egocentrismo).

- El reconocimiento de la diversidad o la vía mestiza.
- ¿Cómo se están dando la reforma social o el acto civilizatorio del desarrollo o metamorfosis 

socio económica, en el Perú y América Latina?

Mesa de trabajo 3. La reforma o regeneración de la relación con la naturaleza.

- La conciencia ecológica en la relación individuo/sociedad/naturaleza (creatividad                      
energética, manejo de recursos naturales para el desarrollo local/global, ciudad, hábitat y      
revitalización del mundo rural).

- La vía ecológica o acto civilizatorio de una carta planetaria del entorno ambiental (el             
ejemplo constitucional francés).

- La recuperación de los saberes y el buen vivir de los pueblos originarios. 
- ¿Cómo se está gestando la reforma o regeneración de la relación con la naturaleza, en el      

Perú y América Latina?



Lunes 28 de mayo
9 h - 10 h
Mesa redonda: La reforma personal o el acto civilizatorio de la metamorfosis del individuo.
Expositores: 
Azril Bacal Roij (Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM), Hugo Neira (Instituto de 
Gobierno. Profesor en Postgrado Universidad Ricardo Palma), Nelson Vallejo-Gómez 
(Association pour la Pensée Complexe APC-Francia, Instituto Peruano del Pensamiento 
Complejo Edgar Morin - IPCEM).
Moderador: Manuel Pantigoso (Director de Extensión Universitaria de la URP)

10 h - 11 h
Mesa redonda: La reforma social o el acto civilizatorio del desarrollo o metamorfosis 
socioeconómico y político.
Expositores: Eduardo Castillo (Universidad Ricardo Palma-URP), Pedro Sotolongo (Presidente 
Honorario Cátedra Complejidad de la Habana - IPCEM), Marco Antonio Velilla (Complexus, 
Colombia-IPCEM). 
Moderador: Víctor Castro (Director de la Escuela Académico Profesional de Administración de
Negocios)

11 h - 11:15 h
Receso

11:15 h - 12:15 h
Mesa Redonda: La reforma o regeneración de la relación con la naturaleza.
Expositores: Ruth Shady (Directora Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe), Grimaldo 
Rengifo (Director del Programa Andino de Tecnologías Campesinas - PRATEC), Antonio Peña 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM).
Moderador: Wilfredo Kapsoli (Docente URP)

12:15 h - 15 h
Receso. 

15 h - 16 h
Mesa redonda: Políticas de civilización y políticas de humanidad para la gran metamorfosis.
Expositores: Luis Carrizo (Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana, 
Uruguay), María Cándida Moraes (Universidad de Brasilia), César Germaná (UNMSM).
Moderador: José Martínez (Docente URP) 



16 h - 16:50 h
Mesa redonda: El diálogo de saberes para la sostenibilidad de la vida. 
Expositores: Julio Valladolid (PRATEC), Rodrigo Montoya (UNMSM). 
Moderador: Leonardo Alcayhuaman  (Vice-Rector Académico de la URP)

16:50 h - 18 h
Mesa redonda: El futuro de las ciudades sostenibles, pensamiento comunitario, creatividad, 
innovación, equidad, solidaridad.
Expositores: Germán Trigoso (Universidad Ricardo Palma, URP-IPCEM), Julio Rojas (Viceministro 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Gustavo López-Ospina (Complexus, Colombia-IPCEM), 
Susana Villarán (Alcaldesa de Lima).

Moderador: Alfonso Jaguande (Director de la Escuela de Post-Grado de la URP)

18 h - 18:15 h
Receso.

18:15 h      Ceremonia de inauguración del Simposio

Presentación del II Simposio Internacional del Pensamiento Complejo. 
Teresa Salinas.
Directora Ejecutiva del IPCEM.

Palabras  de Jean-Jacques Beaussou,
Embajador de Francia en el Perú.

Palabras de Iván Rodríguez Chávez,
Presidente IPCEM y Rector URP.

Inauguración

18:45 h - 20:30 h
Conferencia inaugural: La vía para el futuro de la humanidad
Expositor: Dr. Edgar Morin
Panelistas: Patricia Salas (Ministra de Educación del Perú) (por confirmar), Nelson Vallejo (APC-
IPCEM),  Aníbal Quijano (Presidente de la Cátedra  América Latina y la Colonialidad del Poder -
URP).



Martes 29 de mayo

II  Encuentro con Jóvenes: La generación del cambio.

Programa:

8:30 h - 9:30 h 
Inscripción por internet obligatoria. Ingreso libre (vacantes limitadas).

9:30 h - 10:30 h
Conferencia: El pensamiento complejo como estrategia para la comprensión y 
metamorfosis del hombre, la sociedad y la naturaleza. 
Expositores: Teresa Salinas (IPCEM-URP), Nelson Vallejo-Gómez (APC-IPCEM).

10.30 h - 11 h
Receso.

11 h - 12:30 h 
Morin dialoga con los jóvenes: Por la generación del cambio. 
Panel: Sergio Tejada (Congresista), Mesías Guevara (Congresista), representantes de las 
universidades y líderes políticos.

12:15 h - 12:30 h
Palabras de cierre por el Secretario Nacional de la Juventud.

13 h - 15 h
Receso
 

 



II Simposio de Pensamiento Complejo 

15 h - 16 h
Mesa redonda: La vía ética y económica para la sostenibilidad de la vida.
Expositores: David Tejada (Centro de Planeamiento Estratégico Nacional)  Fernando Villarán (SASE 
Consultores), Javier Iguiñiz (Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP).
Moderador: Hugo Sánchez  (UNMSM-URP).

16 h - 17 h
Mesa redonda: El pensamiento complejo y la reforma de la educación para la gran 
metamorfosis.
Expositores: Juan Miguel González (Escuela Militar de Ingeniería - EMI, Bolivia), Teresa Salinas  
(Directora Ejecutiva IPCEM), María Cándida Moraes (Universidad de Brasilia). 
Moderadora: Pilar Cardó Franco (Directora del Instituto Pedagógico Monterrico)

17 h - 17:15 h
Receso.

17:15 h - 18:15 h
Mesa redonda: Alternativas y perspectivas globales y locales rumbo a Rio+20.
Expositores: Carlos Rojas (Ministerio del Ambiente-MINAM), Carlos Loret de Mola (Ex-presidente del 
Consejo Nacional del Medioambiente -CONAM), Jorge Ishizawa (PRATEC-IPCEM).
Moderador: Jean-Joinville Vacher (Consejero de Cooperación Regional para los Países Andinos de 
la Embajada de Francia en el Perú).  

18:15 h -19:15 h
Mesa redonda: Saberes ancestrales en salud y la complejidad.
Expositores: Luis Alvizuri  (Colegio Médico del Perú - CMP), Oswaldo Salaverry (CMP), Marcial Ferro 
(CMP-IPCEM).
Moderador: Hugo Rengifo (CMP) 

18:30 h
Morin dialoga con los maestros.
Lugar: Derrama Magisterial, Av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María.

,



Miércoles 30 de mayo 
9 h - 10 h
Mesa redonda: Crisis de civilización y el buen vivir.
Expositores: Julio Mejía (URP), Eduardo Candiotti (Líder social), Alberto Pizango (Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP).
Moderador: José Mendívil (URP)

10 h - 11 h
Mesa redonda: Retos del Perú frente al cambio climático y el problema del agua.
Expositores: Marco Arana (Movimiento Tierra y Libertad), Jaime Llosa (Red Ambiental Peruana -  RAP), 
Edgar Sánchez (UNALM - IPCEM), Ricardo Giesecke (Ex-Ministro del Ambiente).
Moderador: Enrique Elías (RAP)

11:15 h - 11:30 h 
Receso.

11:30 h - 12:30 h
Mesa redonda: Pensamiento del Sur en emergencia - pacto social - vías para la gran metamorfosis. 
Expositor: Edgar Morin (APC, Francia - IPCEM).

12:30 h - 15 h
Receso.
 
15 h - 16 h
Mesa Redonda: Ciencia con conciencia para la gran metamorfosis.
Expositores: Modesto Montoya (Instituto Peruano de Energía Nuclear), Víctor Carranza (Presidente del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC),
Moderadora: Marta Villar (Directora del Comité de Medicina Tradicional y Alternativa del Colegio
Médico del Perú).



16 h - 17 h
Mesa redonda: Comunicación y Educación como vía fundamental para la sostenibilidad.
Expositores: Marlene Zwierewicz (Universidad Unibave, Brasil-IPCEM), Álvaro Salmito (Director  
de la División de Planeamiento y Desenvolvimiento del Servicio Social de Comercio - SESC, Brasil), Pierre 
Fayard (Universidad de Poitiers, Francia), Martín Vegas (Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Perú).
Moderador: Heli Ocaña (Presidente de la Derrama Magisterial )

17 h - 17:15 h
Receso.

17:15 h - 18:15 h
Mesa redonda: Cerebro, conciencia y sociedad.
Expositores: Luis Angel Aguilar (Director del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia - UPCH), William Aguilar (Academia de Neurociencias del Perú, UNMSM), Walter 
Riofrío (IPCEM - URP).
Moderador: Manuel Huamán (Decano de la Facultad de Medicina - URP)

18:15 h -19:30 h
Mesa redonda: Metamorfosis y morfogénesis de una nueva subjetividad / individualidad / 
sociabilidad / humanidad.
Expositores: Luis Carrizo (Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana, 
Uruguay), José Matos Mar (Director del Centro de Investigación de la URP), David Sobrevilla (URP), 
Pedro Sotolongo (Presidente Cátedra de Complejidad de la Habana - IPCEM).
Moderadora: María Cándida Moraes (Brasil)

19:30 h  Ceremonia de clausura.

Conclusiones del Simposio.

Firma de convenios.

Agradecimientos a cargo del Presidente del Instituto Peruano de Pensamiento Complejo Edgar 
Morin (IPCEM)  y Rector de la Universidad Ricardo Palma (URP), Iván Rodríguez Chávez.

Clausura del evento.



Comité organizador
Comité Académico Internacional
Edgar Morín, Presidente Honorario del IPCEM, Presidente de la Association pour la Pensée 
Complexe, Francia.
Nelson Vallejo-Gómez, Fundador del IPCEM, Association pour la Pensée Complexe, 
Francia/Colombia.
Gustavo López Ospina, ONU-UNESCO, Colombia.
María Cándida Moraes, Universidad de Brasilia.
Pedro Sotolongo, Presidente Honorario de la Cátedra de Complejidad de la Universidad de 
La Habana, Cuba.
Marco Antonio Velilla Moreno, Corte Suprema de Colombia. 
Marlene Zwierewicz, Centro Universitario UNIBAVE -  Brasil.
Pierre Fayard, Universidad de Poitiers - Francia.

Coordinación internacional: Nelson Vallejo-Gómez. 

Comité Académico Nacional
Iván Rodríguez Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma y Presidente del IPCEM.
M. Jean-Jacques Beaussou, Embajador de Francia en el Perú.
Nilda Anglarill, UNESCO - Perú.
Julio Rojas, Viceministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Teresa Salinas, Directora Ejecutiva del IPCEM.
Jean-Joinville Vacher, Consejero de Cooperación Regional para los Países Andinos de la 
Embajada de Francia en el Perú.
Alexandra Bellayer-Roille, Agregada de Cooperación Universitaria y Consejera Cultural adjunta de la 
Embajada de Francia en el Perú.
Pablo Helí Ocaña Alejo, Presidente de la Derrama Magisterial.
Orlando Velásquez Benites, Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores.
Pilar Cardó Franco,  Directora del Instituto Pedagógico Monterrico.
Martha Villar, Directora del Comité de Medicina Tradicional y Alternativa del
Colegio Médico del Perú.

Coordinación nacional: Teresa Salinas.



Organizan:
Embajada de Francia en el Perú
UNESCO Representación del Perú
Centro Regional de Competencias en Educación para el Desarrollo Sostenible (RCE Lima-Callao), 
afiliado a la Universidad de las Naciones Unidas 
Corporación Complexus para el Desarrollo (Colombia)
Association pour la Pensée Complexe (APC-Francia)
Derrama Magisterial
Red Ambiental Peruana - RAP
Asamblea Nacional de Rectores del Perú
Instituto Nacional Pedagógico Monterrico
Editions PlayBac (Francia)
Colegio Médico del Perú
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
Secretaría Nacional de la Juventud - SENAJU
Fundación Welthungerhilfe-Agro Acción Alemana, Oficina Regional Perú, Bolivia y Ecuador



"Una política de civilización debería desterrar todo lo negativo que ocupa un 
primer plano; es decir, la hegemonía del lucro, la reducción de la política a la 
economía y del conocimiento al cálculo, el dominio de la racionalización sobre 
una racionalización abierta… 
En salvaguarda de la vida en nuestra tierra -patria".

 Edgar Morin.



Comité Ejecutivo:
Teresa Salinas (Coordinadora General - IPCEM)
Javier Carbajal (IPCEM)
José Martinez (URP)
Francisco Guerra (Derrama Magisterial)
Enrique Revilla (Instituto Pedagogico Monterrico)
Enrique Elias (RAP)
Moshe Dan Furgang
Jorge Luis Jaime (Derrama Magisterial)
Paloma Duarte (SENAJU)
Germán Trigoso (IPCEM)
Hugo Rengifo (Colegio Medico del Peru)
Jorge Ishizawa (PRATEC - IPCEM)
Edmundo Murrugarra (Derrama Magisterial)
Jorge Ubillús (URP - IPCEM)
Jonathan Elliot (colaborador IPCEM)
Noemi de Cardenas (Colaboradora  - IPCEM)
Paola Ponce (Diseñadora Gráfica)
Mary Ann Agurto (Colaboradora - IPCEM)
Gerardo Arturo Ramirez (Colaborador IPCEM)
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