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Inicio Agenda cultural 11° Congreso Futuro: Aprender a convivir

Festival

11° Congreso Futuro: Aprender a convivir
Alrededor de 80 especialistas invitados, en formato híbrido y con
actividades en 11 regiones programó el evento este año.

La undécima edición de Congreso Futuro 2022 tendrá un eje: cómo repensar el

mundo post pandemia. El evento se realizará entre el lunes 17 y el viernes 21 de

enero, en once regiones del país, incluyendo la Metropolitana.

Todas las conferencias se transmitirán en forma digital, con inscripción gratuita en

Congresofuturo.cl y se han organizado en torno a dos temáticas para cada uno de

los primeros cuatro días, configurando así bloques de charlas que se inician desde

las 9:30 hasta las 12:45 horas, y luego desde las 14:30 a las 18:20 horas. "El siglo

de lo humano" y "Riesgos existenciales" son los títulos para el lunes 17, y

"Prepararnos para el largo viaje" y "Futuro colaborativo" corresponden al martes 18.

El miércoles 19, será el turno de "La promesa de la tecnología" y "Humanidad

disruptiva", y el jueves 20, de "Cambiar el modelo" y "Redefinir el convivir". El cierre,

el viernes 21, será con "Mujeres y Tecnologías de la Información".

En la programación se destaca una jornada enfocada en la exploración de los

recursos digitales como una herramienta de empoderamiento femenino, el estreno

de la serie televisiva Frontera que problematiza futuras temáticas sociales del

futuro; y la iniciativa “Simbiosis”, que propone abordar a través de la poesía de

Elicura Chihuailaf el conocimiento.

Los cambios impuestos por la pandemia en la forma de habitar, de comunicarse y

de afrontar problemas y la urgencia de evidencias ante la incertidumbre hacen

necesario discutir una serie de tópicos que asume la actual edición de este
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encuentro organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y la

Fundación Encuentros del Futuro.

Con el lema "Aprender a convivir”, fueron programados cuatro premios Nobel y

cerca de 80 especialistas de ámbitos como la ciencia y las humanidades.

“Hablaremos sobre aprender a convivir, cómo enfrentar los desafíos, cómo

tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y con el

resto de los seres vivos, cómo cambiar nuestros modelos de desarrollo para

convivir de manera distinta, incluso con la inteligencia artificial. Todos estos

grandes desafíos intelectuales los podrán ver en Congresofuturo.cl”, indica Guido

Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado.

“Al igual que el año pasado, Congreso Futuro apostará por una plataforma integral

que se adapte a las posibilidades sanitarias de hoy”, señala el director ejecutivo de

la Fundación Encuentros del Futuro, Nicolás Fernández.

Entre los expositores, se destaca la Nobel de Economía 2019, Esther Duflo, quien

fue reconocida por sus estudios sobre la desigualdad en los países en vías de

desarrollo, y que es directora del Departamento de Economía del Massachusetts

Institute of Technology (MIT). Dictará la conferencia "Desigualdad en jaque" (lunes

17, 11:20 horas).

Esther Du�o. Foto: Congreso Futuro.

Varios invitados abordarán los desafíos actuales y próximos de la inteligencia

artificial; el especialista en tecnologías, Nicolás Mialhe, cofundador de The Future

Society y miembro de instituciones internacionales dedicadas al desarrollo ético

de la inteligencia artificial y del bienestar social basado en su aplicación, con la

charla "Reconocer el poder" (miércoles 19, 17:30 horas). En tanto, Timnit Gebru,

científica de la computación e investigadora con foco en la ética y los sesgos

algorítmicos en la inteligencia artificial, por ejemplo, en cuánto racismo y sexismo

hay en las plataformas digitales, ofrecerá la conferencia "De tal palo tal astilla"

(miércoles 19, 11:50horas).

La pandemia misma y los focos infecciosos serán abordados por el doctor

Anthony Fauci; director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades

Infecciosas de Estados Unidos y asesor de la Casa Blanca en salud, con la

conferencia "Punto de Partida" (lunes 17, 9:30 horas), mientras Tedros Adhanom,

director general de la Organización Mundial de la Salud, y Gonzalo Moratorio,
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virólogo uruguayo quien creó uno de los primeros test para detectar la presencia

de Covid19 en el organismo, cuyo trabajo ha sido reconocido como uno de los “10

de Nature”, dará la charla "El quiebre" (lunes 17, 11:00 horas).

Tedros Adhanom. Foto: ONU.

Ko Barret, experta en política climática y vicepresidenta del Panel

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), junto Daniel Pauly, biólogo

marino y experto justamente en recursos marítimos, abordarán los nuevos

descubrimientos en torno a la crisis climática y los peligros actuales para la

biodiversidad marina. Dictarán las charlas "La sexta es por la humanidad" (lunes

17, 15:30 horas) y "Aguacalipsis" (martes 18, 12:00 horas), respectivamente.

Se suman Teresa Paneque, astrónoma y divulgadora científica; Patricia Muñoz,

Defensora de la Niñez, y la primera presidenta de la Convención Constitucional, la

lingüista Elisa Loncon.

Mundo académico nacional
Entre los académicos de la Universidad Católica que expondrán en Congreso

Futuro 2022, se destacan el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 

Francisco Bozinovic, de la Facultad de Ciencias Biológicas, con la charla "Los hilos

invisibles de la naturaleza" (martes 18, 16:30 horas), y la epidemióloga social 

Alejandra Vives, de la Facultad de Medicina, con "Frágil equilibrio" (jueves 20, 16:40

horas).
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Alejandra Vives. Foto: Congreso Futuro.

La profesora de la Escuela de Arte Valentina Serrati, en tanto, abrirá la jornada

"Digitalizadas", del viernes 21 de enero, a las 9:30 horas, con una performance

medial que realizará en conjunto con Alejandra Pérez, más conocida como

elpueblodechina. En esa misma jornada, a las 12:45 horas, en el panel "Nuestra

Voz", expondrán dos representantes de esa organización, ambos académicos de la

Escuela de Gobierno UC: Susana Claro,  cofundadora de Enseña Chile, y Juan Pablo

Luna, profesor también del Instituto de Ciencia Política UC.

Elisa Loncon. Foto: Uestv.cl.

La lingüista Elisa Loncon, profesora titular del Departamento de Educación de la

Usach, fundadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y

académica de la Facultad de Letras UC, será parte del panel "Momento de

acuerdos" (jueves 20, 14:50 horas). La primera presidenta de la Convención

Constitucional debatirá con su sucesora, María Elisa Quinteros, y otros tres

constituyentes: Hernán Larraín, Rodrigo Álvarez y Patricio Fernández.

Más información sobre los académicos UC, en esta nota.

La Universidad de Chile contará con cuatro expositores en la programación. La

apertura misma del evento estará a cargo del filósofo Sergio Rojas, académico de

las facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, con “El pasado no cabe en la

historia” (lunes 17, 10:00 horas).
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Sergio Rojas. Foto: Anel Kenjekeeva.

El miércoles 19 de enero, a las 15:10 horas, la astrónoma y académica de la

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Laura Pérez dictará la charla “Planetas

nacientes”.  La profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Olga Grau

será parte del panel “La niñez al centro”, en el cual participará junto Patricia Muñoz,

Defensora de la Niñez, el jueves 20 de enero, a las 9:50 horas. Ese mismo día, a las

10:40 horas, la astrónoma egresada de la Universidad de Chile Teresa Paneque

ofrecerá la charla “Misión divulgación”. 

Hitos para cada día
"Neuroderechos, proteger la ciencia", con el neurobiólogo Rafael Yuste y "Reajuste

de cuentas" con Mariana Mazzucato, son dos de las conferencias programadas

para el lunes 17 de enero. Además, el neurocientífico Anil Seth y el físico Frijof

Capra debatirán en "La ecuación de la vida, repensando a Maturana"; el

vulcanólogo y profesor de la Universidad Católica del Norte Felipe Aguilera dictará

la conferencia "Los gigantes despiertan" .

Muhammad Yunus. Foto: Comunidadaltruista.org.

El martes 18, en tanto, el inmunólogo Anthony Fauci dictará la conferencia; el

Nobel de la Paz 2006 Muhammad Yunus, "Pequeñas grandes ayudas"; la física

Priyadarshini Karve, "Huella imborrable" y Harald zur Hausen, Nobel de Medicina

2008, la charla "Alimentar la salud".

El escritor francés Éric Sadin dictará la charla "La tecnodependencia nos hará

idiotas", el miércoles 19. Se suman Laurence Devillers, profesora de La Sorbona,

con "Robots que sienten", y el criptógrafo Bruce Schneier, con "Tu seguridad ha

sido actualizada". Mientras la activista por la inteligencia artificial ético Timnit

Gebru ofrecerá la ponencia "De tal palo tal astilla"; el editor francés Bruno Patino

dará la charla "No puedo hablar, sólo mensajes" y Mark Griffiths, profesor de

comportamiento adictivo de la Universidad de Nottingham, "Me confieso, soy

adicto". En la tarde, se destacan el Nobel de Química 2019 Stanley Whittingham,

con "El mundo después del litio", el filósofo Daniel Innerarity, con "Pandemocracia"

y "Rumbo a una sociedad interplanetaria", con los ingenieros aeronáuticos Chris

Sembroski y Eduardo Bendek.
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Stanley Whittingham. Foto: Mediateque Lindau Nobel.

El jueves 20, Lidia Brito, directora de la oficina regional de ciencias de la Unesco

dictará la charla "Ciencia et al"; la médico cirujana y activista boliviana Vivian

Camacho se referirá a "Medicina tradicional" y la académica de la Facultad de

Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires Alicia Dickenstein ofrecerá la

conferencia "Variable XX". En el panel "La decisión de convivir" participarán los

filósofos Valerio Rocco, Ana Carrasco-Conde y la politóloga Raquel Jorge Ricart.

Se sumará la economista Julia Cagé con la charla "El precio de la democracia".

El viernes 21, la jornada de cierre de Congreso Futuro estará marcada por charlas

de la neurocientífica Georgina Rippon, autora de The Gendered Brain, la politóloga

María de los Ángeles Fernández, Madeline di Nonno, de la Geena Davis Foundation

e Inese Podgaska, de la Asociación Nórdica de Ingenieras. Habrá un panel titulado

"Plataformas digitales para desplegar feminismo", con la activista Antonia Larraín,

la periodista Camila Magnet y la consultora Candy Rodríguez, además de Pedro

Uribe, de la Fundación Ilusión Viril. Asimismo, en el panel "Inteligencia artificial

para la equidad de género" participarán la abogada experta en el tema Valentine

Goddard y la activista Renata Ávila, de Open Knowledge Foundation.

Regiones convocadas
Con el objetivo de descentralizar la ciencia y el conocimiento, Congreso Futuro

programó actividades en diez regiones distintas a la Metropolitana, desde

Antofagasta a Magallanes.

La Región de Los Ríos, por ejemplo, participará por séptima vez en una jornada

cuya organización lidera la Universidad Austral de Chile, y que tendrá foco en el

tema "Cambio Climático y Conservación Ambiental". La actividad será híbrida,

desde las 9:00 horas del viernes 21 de enero y se llevará a cabo en el Teatro

Regional Cervantes de Valdivia. Ver más aquí.

Los riesgos existenciales y las amenazas estratégicas de la Región de Coquimbo,

en tanto, serán analizados el martes 18 de enero, en una jornada que ha sido

organizada por la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte, el

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias (INIA), Estas instituciones serán representadas por

los científicos Ernesto Gianolli, Martin Thiel , Laura Ramajo y Nicolás Verdugo,

respectivamente.
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Guilles Boeuf, en Puerto de Ideas Antofagasta 2015. Foto: Fundación Puerto de Ideas.

En la programación local de Coquimbo se destaca también biólogo y oceanógrafo

francés y ex presidente del Museo de Historia Natural de París, Gilles Boeuf, con la

conferencia “Interacciones entre clima y biodiversidad” . Desde las 9:00 horas a las

13:00 horas, y con transmisión en directo en el canal de YouTube de la

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de La Serena, aquí.

La Mesa Regional de Vinculación Interuniversitaria del Biobío, que integran las

universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y del Bío-Bío,

fue un actor clave para diseñar la programación que corresponde a la Región del

Biobío y que se concretará el miércoles 19 de enero. Ko Barrett, vicepresidenta del

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, dictará la conferencia

“Impactos Climáticos y Estrategias de Adaptación”, con la participación de los

académicos Camila Fernández, Iván Cartes e Iván Hinojosa. La siguiente sesión,

titulada “Virología y desarrollo de nuevas vacunas”, será liderada por Gonzalo

Moratorio, investigador del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del

Institut Pasteur de Montevideo y participarán los académicos Liliana Lamperti,

Manuel González y Matías Hepp. Ver más aquí.

Énfasis de la undécima edición
"El programa de este año está orientado a repensar las formas en las que

convivimos, no sólo entre seres humanos, sino que entre especies y con el entorno.

Queremos darle un enfoque mucho más grande a la idea de realidad que estamos

construyendo juntos”, explica Carlos Vásquez, jefe de programación de Congreso

Futuro. Asimismo, debutarán en esta edición del evento salas virtuales que

permitirán un diálogo en tiempo real de los asistentes con algunos de los

expositores.

En el día final de Congreso Futuro se realizará “Digitalizadas: Hackear lo binario”,

jornada en la cual se cuestionarán los roles basados en criterios binarios, habrá

una discusión neurocientífica del género y se hablará sobre iniciativas económicas,

sociales y políticas que utilizan la tecnología para potenciar la igualdad de género.

"La equidad de género, basada en la representatividad efectiva y la visibilización de

necesidades particulares de diferentes grupos, siempre ha sido una prioridad para

Congreso Futuro. Por esto decidimos, además de formalizar una alianza con

Fundación Hay Mujeres para trabajar una correcta incorporación de la perspectiva

de género en todo nuestro trabajo, realizar un día dedicado a esta materia”,

destaca Fernanda Undurraga, directora de Relaciones Internacionales de la
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Fundación Encuentros del Futuro, y coordinadora de esa jornada que ha sido

organizada en conjunto con Nuestra Voz y BHP Foundation, y que cuenta con el

patrocinio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

“El desarrollo científico-tecnológico tiene el poder de transformar nuestra realidad

y entregar soluciones a problemas complejos, pero también puede provocar

perjuicios a la población. Reflexionar respecto de cómo realizamos la ciencia,

quiénes y con qué fines, es tan esencial, sobre todo en un momento en que

debemos asegurar que el progreso tecnológico no debe dejar a nadie atrás”,

expresa la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,

Carolina Torrealba.

“Será un privilegio escuchar la visión y experiencia de mujeres especialistas en

aquellos temas en los que el mundo está transformándose y una potente señal a

toda la sociedad de que estas materias también tienen autoría femenina", agrega.

Edición 2020 del evento. Foto: Congreso Futuro.

La undécima edición de Congreso Futuro, además, fue por primera vez asesorada

en género por la Fundación Hay Mujeres, de manera que esos parámetros fueron

incorporados en temáticas, paneles y lineamientos.

Cuatro senadores integrantes de la Comisión Desafíos del Futuro comentan este

despliegue territorial. Carolina Goic, representante de Magallanes, señala que “las

regiones no están ajenas a esta fiesta de la ciencia. Partimos el 17 de enero desde

Magallanes, en Punta Arenas, con dos grandes exponentes: Oscar Bottasso y

Sharon Robinson. Congreso Futuro quiere mirar al mundo, los desafíos globales

desde las regiones, para aprender a convivir”.

“Descentralizar el acceso a la innovación, la ciencia, la tecnología y el

conocimiento es fundamental y ese ha sido el rol del Congreso Futuro por estos 11

años de trabajo continuo”, indica el representante de Valparaíso, Francisco

Chahuán.

Se suma Alfonso de Urresti, representante de Los Ríos: “Tendremos dos

importantes expositores en el ámbito internacional que van a hablar de medio

ambiente, resiliencia y la necesidad de proteger nuestros océanos y ecosistemas.

Esto es importante porque abre un debate, nacional e internacional, trayendo lo

mejor de la ciencia e investigación a nuestro territorio, en conversación con

académicos, estudiantes y público general".
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Diseño: Dirección Digital Utilizando el Kit Digital Desarrollado por: Ilógica

“A nosotros nos tocó este mundo, quizás una de las cosas más apasionantes, más

difíciles, pero más importante es aprender a convivir, a ser parte del mismo

planeta, a resolver juntos problemas que se nos vienen y que no siempre los

hemos enfrentado. Creo que es muy importante que este Congreso Futuro se haga

en regiones, ya que ayuda mucho a entender mejor esa unidad de país que tanto

necesitamos”, agrega Juan Antonio Coloma, representante del Maule.

Como medida preventiva ante posibles contagios del equipo y del público que

asista en forma presencial a alguna actividad, se implementará el sistema

ScanVox, que fue desarrollado por Merlin Research y que determina, con una

precisión de 80% a 90% la probabilidad de que una persona esté contagiada,

evaluando, por ejemplo, el tono de la voz con herramientas de inteligencia artificial.

El evento cuenta con el activo apoyo de la Agencia Chilena de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AGCID) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la

Cámara Chilena de la Construcción y la Municipalidad de Renca.

Por Romina de la Sotta (con información de Congreso Futuro) | 15-01-2022.

Compartir:

Av. Apoquindo 4660, Piso 10, Las Condes, Stgo
radiobeethoven@uc.cl

Contacto comercial: (+569) 94330786 / 
ventas.beethoven@uc.cl

Síguenos en:

Santiago
97.7

Villarrica
100.5

Región de
Valparaíso
102.1

Valdivia
106.1

Osorno
90.7

Otros medios de la UC:
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