
Desde el primer caso positivo del 13 de marzo de 2020, las autoridades uruguayas optaron 
por apoyarse en la ciencia para implementar respuestas políticas, sociales y sanitarias para 
enfrentar la pandemia y construir la nueva normalidad a la que la población tuvo que adaptarse.

Al igual que en otros países de la región, nuestra cooperación académica y científica, una 
herramienta importante en nuestra política de influencia en Uruguay, se ha visto afectada por la 
falta de visibilidad a corto y a mediano plazo y a la suspensión de los viajes, que es la esencia 
de nuestros programas de movilidad de investigadores y estudiantes. 

Sin embargo, paradójicamente, este difícil contexto fue también una fuente de oportunidades 
para nuestra acción: la presencia en Uruguay del Instituto Pasteur Montevideo, que desempeñó 
un papel central en la respuesta a la crisis sanitaria, permitió que el puesto abogara para 
que Uruguay pudiera optar por la financiación del FSPI. El proyecto, dotado con 593.000 
euros, será una herramienta formidable para estructurar las políticas de salud pública y la 
investigación científica en el contexto de COVID-19 en América Latina y para la influencia de 
nuestra diplomacia sanitaria en los próximos dos años. Reuniendo a investigadores de Bolivia, 
Ecuador y Paraguay. Con la ambición de crear asociaciones más amplias y prometedoras con 
otros países vecinos (Argentina, Brasil, Chile, etc.).

La organización, a finales de 2021 en Montevideo, de una gran semana científica articulada 
en torno a la celebración, por primera vez fuera de Francia, de las primeras "Rencontres 
Capitales" de la Academia de Ciencias y de la reunión regional anual de los programas de 
AMSUD pretende facilitar la identificación de los grandes temas que estructurarán y renovarán 
nuestra cooperación científica bilateral para la próxima década.

Por último, el año 2021 debería ser decisivo para las perspectivas de lanzamiento de un 
proyecto de implantación de un campus del grupo Ecoles Centrale en Uruguay. Este proyecto 
tiene una fuerte dimensión regional, en el vacío de la formación de "ingenieros de gestión" en 
América del Sur.

Se trata, pues, de un verdadero salto cualitativo que la cooperación científica y universitaria 
entre Francia y Uruguay está a punto de dar, en beneficio de la región.

Esta nueva edición de IDEAS ilustra una vez más la riqueza y la diversidad de la cooperación 
llevada a cabo por nuestras embajadas sobre los grandes temas de nuestra diplomacia 
científica: la salud, el medio ambiente y la biodiversidad en particular, pero también sobre el 
cuestionamiento de nuestras sociedades contemporáneas por las ciencias humanas y sociales
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1. Noticias sobre La Noche de las Ideas 2021

Foto del evento del 29 de enero 2021 en la terraza de Tecnopolis. Creditos : Tecnopolis.

La 5° edición de la Noche de las Ideas en Argentina fue diseñada desde el comienzo, y preparada 
y organizada, según el formato de un evento híbrido: un sitio internet específico, alojada en la 
página web del Instituto Francés de Argentina, funcionó como plataforma central de los contenidos 
producidos; en diferentes ciudades de Argentina, apoyándose ampliamente en la red de Alianzas 
francesas, se propusieron actividades presenciales para un público variado. Del 28 al 31 de enero, 
en total 12.500 personas asistieron al evento. 4.000 internautas adicionales visitaron, durante los 
tres días siguientes a la clausura de la NDI, contenidos que aún siguen disponibles en línea en 
el canal Youtube del Instituto Francés de Argentina. En un contexto nacional todavía fuertemente 
impactado por la pandemia, el desafío de renovar el evento y de hacer su viraje hacia el formato 
digital, resultó plenamente exitoso según nuestros socios e invitados. Se puso particularmente el 
acento en la igualdad de género entre los 73 expositores, con la participación de 40 mujeres y 33 
hombres. Tuvo asimismo una importante cobertura periodística.

El evento se inscribió dentro de un enfoque regional ya que estuvo vinculado a la Noche de las Ideas 
andina, coordinada por la Embajada de Francia en Ecuador, en colaboración con las Embajadas de 
Francia en Colombia y Venezuela. Se organizaron dos mesas redondas en ese marco : una titulada « 
Ser cercanos, estar juntos : una mirada antropológica desde los países amazónicos y chaqueños » en 
la que participaron las antropólogas Florencia Tola y Anne-Gaël Bilhaut y otra sobre el tema « Registrar 
las memorias de la Amazonía y de los Andes » propuesta por Lucía Duran, directora del museo Casa 
del Alabado, Misha Vallejo, artista visual, Elena Galvez, coordinadora del Archivo Visual Amazónico, 
Sani Montahuano y Boloh Miranda de Tawna, y Fabiana Bugliani, antropóloga y arqueóloga.
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También se promovió una perspectiva interamericana a través del enlace de la NDI argentina con la 
Noche de las Ideas producida en la red cultural francesa en los Estados Unidos mediante un diálogo 
Buenos Aires-Miami propuesto por un performer argentino de renombre, Esteban Feune de Colombi.

Sitio del evento : https://lanochedelasideas.ifargentine.com.ar/  

Encuentre aquí todos los contenidos del canal Youtube del IFA : https://www.youtube.com/channel/
UC7ssSsUjs9G8aOPj3ozvC4Q/videos  

2.MOOC del Instituto Pasteur y de la UBA

El Instituto Pasteur viene desarrollando prioritariamente MOOCs dentro de sus programas de 
enseñanza virtual, y es así que a través de la plataforma FUN-MOOC ofrece una decena de contenidos.

Para contribuir a la visibilidad de estos MOOCs en América Latina, la Embajada de Francia en 
Argentina apoya, junto con la Delegación regional de cooperación para el Cono Sur y Brasil del 
Ministerio de Europa y Asuntos exteriores, y en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, la 
organización de un MOOC gratuito y en español sobre “Biobanking”. Este curso aborda los aspectos 
organizacionales de la recopilación, transporte y conservación de diferentes materiales biológicos, 
variables en función del material considerado, así como la organización y la gestión de un biobanco 
y de su equipamiento.

El MOOC, de una duración de 8 semanas, comenzó el 1° de marzo y seguirá abierto hasta el 28 de 
abril de 2021 (https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96019+session01/about). 

Se realizará una segunda sesión de este curso virtual a partir de junio de 2021. Abierta a todos los 
interesados en biobancos con una licencia en ciencias, esta sesión contará con la participación 
de la UBA a través de la puesta a disposición de un community manager para los estudiantes 
hispanoparlantes de la región. Se realizará la publicidad a partir del mes de mayo sobre nuestras redes. 

Contactos : 

Benoît Labat, Agregado para la cooperación universitaria · benoit.labat@diplomatie.gouv.fr

Christophe Giudicelli, Director del Centro Franco Argentino de la Universidad de Buenos Aires · 
christophe.giudicelli@ehess.fr

La Cooperación Francesa apoya la lucha contra el cambio climático y sus efectos en 
Bolivia

Bolivia, un país de 11 millones de habitantes todavía poco industrializado, se encuentra entre los 
países que menos contribuyen a los efectos contaminantes de nuestro planeta. Sin embargo, sufre 
las consecuencias más fuertes de estos.

Como tal, la cooperación francesa (Servicio de Cooperación y Acción Cultural, SCAC, Agencia 
Francesa de Desarrollo, AFD, Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, cooperación 
descentralizada, operadores franceses del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, MEAE) está 
desarrollando un conjunto de programas estructurados con sus socios institucionales, civiles y 
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científicos bolivianos.

Apoyo a la transición energética 

La transición a energías limpias y renovables es uno de los sectores prioritarios de la cooperación 
francesa en Bolivia.

En este contexto, la AFD ha apoyado la construcción de la planta fotovoltaica de alta capacidad 
más grande del país y la más alta del mundo, inaugurada el 10 de febrero. Esta planta, instalada 
en un terreno de 300 ha para una potencia nominal de 100MGW, atestigua la capacidad del país 
para desarrollar energías renovables y diversificar la matriz energética a favor de energías bajas en 
carbono.

Además, el 22 de febrero se firmó una alianza tecnológica entre la entidad boliviana encargada de 
coordinar la distribución de energía eléctrica en el país y el operador francés de gestión de redes 
eléctricas, RTE, que permitirá integrar energías alternativas al Sistema Nacional de Bolivia.

Apoyo a la gestión sostenible del acceso al agua

Con una dotación de más de 200 M €, y el apoyo de la Oficina Internacional del Agua, la OIEau, 
la AFD se financia con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Bolivia, MMAyA, programas de 
acceso al agua potable (Sacaba), al saneamiento (descontaminación del Río Rochas) apoyando al 
SCAC en estudios relacionados con las cuencas del lago Titicaca con financiamiento C2D, reducción 
de deuda y contrato de desarrollo.

Como parte de su proyecto de agua al 1%, la región de Brest Métropole apoya a la lucha de las 
autoridades contra el secado del lago Poopó y para mejorar la gestión y la calidad del agua en la 
cuenca del río Maylanco.

Finalmente, el IRD está desarrollando diversos proyectos relacionados con el monitoreo de grandes 
ríos amazónicos (proyecto HyBAM), glaciares y recursos hídricos en los Andes tropicales (proyecto 
Glacioclim Ice Memory) y contaminación del lago Titicaca (JEAI Titicaca, JEAI proyectos Ferria).

Para una agricultura sostenible y eco-responsable

La AFD, en colaboración con el Secours Catholique Français, está apoyando a la ONG CIPCA, Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado, en la consolidación de la agricultura resiliente al 
clima en Bolivia.

La ONG francesa Agrónomos y Veterinarios y Sin Fronteras, AVSF, está poniendo a prueba con France 
Agrimer y el SCAC un proyecto para consolidar sistemas de formación agrícola que satisfagan las 
aspiraciones de la juventud rural y las demandas de las zonas rurales para un desarrollo económico 
local, inclusivo, justo y respetuoso con el medio ambiente.

Para la protección del Amazonas

El proyecto “Amazonia verde” financiado por el MEAE y la Dirección General del Tesoro en 
colaboración con Conservación internacional, CI, debería permitir la conservación del 12% de la 
superficie del Amazonas para 2025 en los países afectados (Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, 
Guyana, Perú y Surinam). En Bolivia, CI está trabajando en la clasificación como zona protegida 
directa de 1.122.691 ha y zona indirecta de 6.395.237ha gracias a la estrecha colaboración con las 
comunidades Uchupiamonas y Tacana y las autoridades locales y nacionales del país.

Finalmente, Francia se moviliza por un enfoque multilateral a favor de una Alianza por los bosques 
tropicales y húmedos por la que Bolivia ha expresado una declaración de interés.
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Contacto :

Patrick Riba, Consejero de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia en Bolivia · 
patrick.riba@diplomatie.gouv.fr

Clima y océano: Tara, en el corazón del microbioma marino.

La Fundación TARA Oceans, en colaboración con un consorsio de 36 Instituciones Internacionales 
y 9 Instituciones Chilenas, lanzó en diciembre de 2020 una misión de tres años dedicada a la 
investigación del microbioma marino, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico en una campaña de 
largo plazo (2021-2023). Durante casi dos años, Tara recorrerá 70000 kilómetros en el sur Atlántico, 
a lo largo de las costas de Chile y hasta la Antártida. La primera parte de esta expedición está 
recorriendo toda la costa chilena entre febrero y mayo de 2021, luego la Antártica entre noviembre 
y diciembre de 2021, con un trabajo específico sobre cambio climático, desarrollado a través del 
Programa CEODOS impulsado por un consorcio de centros de excelencia en Chile y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. El Instituto Francés de Chile y la Embajada de Francia acompañan 
esta misión científica con eventos educativos, científicos y políticos y una residencia a bordo del 
escritor Wilfried N'Sondé. 

Celebraciones: tres siglos de presencia francesa en Chile.

Cerca de 2000 soldados de Napoleón participaron en la lucha por la independencia de América 
Latina. Hay más de 200 en Chile, actores de la modernización política de los nuevos países. No 
sólo eran soldados, sino también periodistas, científicos, diplomáticos, impresores y profesores, 
iniciando así una tradición que se ha confirmado hasta nuestros días. Varias actividades científicas 
se desarrollarán a lo largo del 2021 para celebrar una epopeya original por su duración como por su 
alcance. El coloquio « De Waterloo a Chacabuco » tuvo lugar los días 6 y 13 de enero. El día 4 de 
febrero se celebró una ceremonia oficial en el sitio histórico de Achupallas, cerca de Santiago, que 
rindió homenaje por primera vez a los soldados napoleónicos que lucharon para liberar a Chile. El 
Bicentenario de la muerte de Napoleón, el 5 de mayo, será la oportunidad de descubrir los primeros 
paneles de la "La Galería de los Ilustres", una exposición única sobre tres siglos de presencia francesa 
en Chile, presentada en el Centro de extensión de la Universidad Católica de Chile en octubre que 
viene. La preparación de la restauración de la Hacienda Polpaico, hito de la influencia francesa en 
Chile desde 1780 hasta la actualidad, es uno de los proyectos más ambiciosos de esta agenda.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer: Mujer y educación 
científica

El Instituto Francés de Chile y la Embajada de Francia en Chile se han unido a Hub Providencia, la 
red de apoyo al emprendimiento y la innovación de la Municipalidad de Providencia, en Santiago, 
para reflexionar sobre las desigualdades de género en la educación científica. ¿Cómo acceden las 
niñas, adolescentes y estudiantes a las ciencias exactas y experimentales? ¿Cómo podemos luchar 
contra los prejuicios en este campo? ¿La escuela fomenta o reduce estas desigualdades? En el 
marco del programa Mujeres que inspiran se celebraron dos reuniones virtuales con investigadoras y 
representantes de la sociedad civil que actúan en programas de cultura y educación científicas para 
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niñas, adolescentes y estudiantes. 

Contacto :

Julie Le Gall, Agregada para la cooperación científica, universitaria y técnica - j.legall@institutofrances.cl

Contacto : 

Dominique Scobry, Director de la Alianza francesa · direccion@alianzafrancesa.edu.py 

Regional FSPI: Red de Innovación Epidemiológica en América del Sur

La Embajada de Francia en Uruguay ha presentado por primera vez un ambicioso proyecto regional 
de FSPI de dos años de duración que se implementará próximamente, en colaboración con el 
Instituto Pasteur de Montevideo (IPM). Se trata de una iniciativa innovadora y estructuradora a 
escala continental en el contexto de la pandemia de COVID-19, y de una formidable herramienta 
para nuestra diplomacia sanitaria e influencia.

Mediante la asociación de cinco laboratorios en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y en estrecha 
relación con el enfoque de "una sola salud", se abordan tres áreas de investigación altamente 
especializadas:

• Virología molecular ;

• Secuenciación masiva e identificación de nuevos patógenos

• Diagnóstico y manipulación robótica de microfluidos.

A nivel regional, el objetivo es reforzar la resistencia de los sistemas de salud pública en dos niveles: 

• Aumentar la capacidad regional de identificación de agentes patógenos y de diagnóstico de 
enfermedades infecciosas;

• Estudiar y controlar las epidemias, comprender los modos de transmisión y la dinámica de la 
evolución, para predecir la resistencia a los antibióticos y la virulencia y desarrollar vacunas.

Por su dimensión regional y su carácter estructurante, este proyecto del FSPI responde a las 
prioridades estratégicas de las instituciones científicas y a la fuerte necesidad de coordinar las 
respuestas científicas, fortaleciendo conjuntamente la resiliencia de los sistemas de salud en América 
del Sur. 
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Inauguración de un espacio francófono en la Universidad de la República

La Universidad de la República (UDELAR) benefició en diciembre de 2019 de un apoyo de la AUF 
para la instalación de un espacio francófono específico que incluye una fuerte dimensión digital: 
"el aula francófona", que se inaugurará durante el mes de abril, y que facilitará la integración de 
la UDELAR en el proyecto REFRA que tiene como objetivo la creación de espacios universitarios 
francófonos interconectados. REFRA está presente en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú.

El Departamento de Relaciones Internacionales de la UDELAR ha puesto a disposición un local 
ubicado en la avenida principal de Montevideo, Avenida 18 de julio.

Una comisión directiva se encargará de establecer los programas de actividades científicas, 
académicas y culturales, y un objetivo específico será promover una mayor difusión de la innovación 
pedagógica en FLE y FOS. Los primeros proyectos previstos por el Aula Francófona, que desempeñará 
un papel federativo de las iniciativas de todos los actores francófonos de Uruguay, son la publicación 
de un anuario en Ciencias Sociales en colaboración con el CFA (Centro Franco-Argentino) de Buenos 
Aires, y el acompañamiento de la primera Elección del Premio Goncourt de Uruguay.

Contacto :

François Brivot, Encargado de cooperación científica, universitaria y técnica - francois -  
justin.brivot@diplomatie.gouv.fr 

Agenda

Debate digital sobre los « Mundos virtuales »

Con el Fonds d'Alembert, la Embajada de Francia en Uruguay pone en marcha a partir del mes de 
mayo una serie de debates basados en una temática digital, cuyo tema principal será la virtualidad. 
Al incluir una dimensión pedagógica, el proyecto nos permite cruzar y vincular los ejes de nuestra 
cooperación con la Alianza Francesa de Montevideo y el Liceo Francés Français Jules Supervielle 
de Montevideo. La serie de debates se organizará en torno a dos temas generales (mutaciones 
genéricas y educación y desarrollo) en relación con los mundos virtuales. 

Cada actividad de debate tendrá una aplicación concreta en los ámbitos del arte, la educación, la 
sociedad y el patrimonio. Las conferencias se retransmitirán por Internet y en colaboración con el 
periódico La Diaria (segundo diario de Uruguay), que publicará artículos de los invitados sobre el 
tema a lo largo del ciclo. Los encuentros y debates tendrán lugar en el anfiteatro que comparten la 
Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Música (Universidad de la República), así como en 
la Alianza Francesa y el Liceo Francés.
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Semana de la Ciencia de ámbito regional

Del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, Uruguay acogerá dos grandes eventos científicos 
complementarios durante una semana dedicada a la ciencia. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) acogerá las reuniones regionales anuales 
de los programas de la AMSUD, un punto culminante de la cooperación científica regional.

Al mismo tiempo, se organizará en Montevideo la primera edición de las "Rencontres capitales", por 
iniciativa de la Academia de Ciencias francesa y en estrecha colaboración con la Academia Nacional 
de Ciencias uruguaya y la Embajada de Francia en Uruguay. 

Estos dos eventos se organizarán conjuntamente para garantizar un diálogo científico regional 
sinérgico, reuniendo a numerosos socios franceses y sudamericanos.

Cuaderno du CFA  -  Programación provisional

• Semana del 8 de marzo: Algunas buenas hojas del libro La Reforma protestante desde el margen 
(Buenos Aires, SB editores, 2021) ;

• Semana del 22 de marzo: Sobre el futuro seminario de Lilian Mathieu: « Luchas alrededor de la 
prostitución, de los derechos reproductivos y de la homosexualidad » ;

• Semana del 5 de abril: Algunas buenas hojas del último libro de François Dubet, Las pasiones 
tristes (Buenos Aires, Siglo XXI, 2020) ;

• Semana del 19 de abril: Actualidad sobre la Comuna de Paris en los estudios en ciencias 
humanas y sociales en Francia y en Argentina (con motivo de los 150 años de la Comuna de Paris) ;

• Semana del 3 de mayo: Sobre el futuro seminario de Martine Guibert : « Mundos rurales y 
cambios globales: geopolítica de los sistemas alimentarios » ;

• Semana del 17 de mayo: Alrededor del futuro seminario de Julian Fernández :« Operaciones 
exteriores y derechos de la guerra » ;

• Semana del 31 de mayo: Derecho del trabajo, alrededor de la obra de Alain Supiot

• Semana del 14 de junio: Alrededor del futuro seminario de Pascal Riviale «Arqueología andina y 
expediciones científicas. Siglo XIX » ;

• Semana del 28 de junio: Alrededor del futuro seminario de Jean Boutier : « Cartografía y poder. 
Siglo XVIII ».



9

Boletín de información. IDEAméricaSur número 4 ‧ abril 2021

Taller de formación doctoral: « Marcas violentas de los viajes migratorios: racismos y 
producción de diferencias ». 

Organizado con la Universidad de Chile y con el apoyo del Fonds d’Alembert (Institut français), 
entre marzo y julio, el taller se propone reflexionar las migraciones contemporáneas y los racismos 
que contiene con 16 estudiantes de doctorado de países latinoamericanos y de Francia, a partir 
de intercambios interdisciplinarios que permitan conocer los recorridos de los y las investigadores 
e investigadoras, sus intereses y sus dificultades, como también sus propuestas críticas frente a 
fenómenos sociales que precisan ser examinados con cuidado y compromiso. La crisis sanitaria y 
económica que hoy afecta al mundo ubica a las personas migrantes en escenarios particularmente 
violentos donde el sufrimiento social contra sus comunidades aumenta mientras la crueldad de 
gobiernos, de instituciones y de personas comunes, se banaliza. El taller se cerrará en julio en la 
Universidad de la Frontera en Temuco por la jornada doctoral franco-américa “Nuevas miradas sobre 
migraciones en América Latina: racismo, fronteras, violencias y políticas migratorias”.

Para ir más lejos

COOPERACIÓN TRANSATLANTICA PARA LA FORMACIÓN  

Proyecto de creación de un campus del Grupo Ecoles Centrale en Uruguay

Desde hace 15 años, el Grupo Centrale lleva a cabo una política de desarrollo internacional, con la 
creación de Centrale Beijing Mahindra, de la Ecole Centrale de Hyderabad y de Centrale Casablanca. 
Con vistas a un desarrollo regional, el Grupo busca ahora establecerse en Sudamérica. 

Uruguay presenta características favorables en materia de Educación Superior e Investigación (ESR) 
para el desarrollo de un polo universitario regional. Uruguay y los países de América del Sur carecen 
de ingenieros managers generalistas y el gobierno actual tiene la ambición de desarrollar el atractivo 
de las universidades para la investigación y la innovación, en particular mediante la creación de un 
centro universitario de excelencia en el departamento de Maldonado, a 110 km al este de la capital. 

Tras una primera visita preparatoria en 2019, se abrirán nuevas perspectivas en 2021 para reforzar 
las bases de este proyecto, basado en el modelo Centralien de formación de ingenieros y directivos, 
que ha demostrado su eficacia en Francia y a nivel internacional.
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ENFOQUE EN LA INVESTIGACIÓN

Efectos de las practicas humanas y del cambio climatico sobre los glaciares andinos de 
Bolivia

Los glaciares de la Cordillera Real de Bolivia están amenazados por la aceleración de su pérdida de 
masa de hielo provocada en parte por el cambio climático vinculado a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los cambios recientes en el uso del suelo y su cobertura vegetal.

Los incendios de biomasa amazónica, consecuencia de cambios recientes en las prácticas 
socioeconómicas en la cuenca del Amazonas, son uno de los aceleradores observados de la pérdida 
de masa de hielo en los Andes bolivianos. La Cordillera está ubicada en el borde de la cuenca del 
Amazonas donde ocurren estos incendios de biomasa. Durante la transición entre la estación seca y 
la estación húmeda, es decir, entre agosto y octubre, que corresponde al período de los incendios en 
la Amazonía, los vientos dominantes se mueven desde la cuenca del Amazonas hacia la Cordillera. 
Así, por ejemplo, investigadores de la Universidad Mayor San Andres (LFA-UMSA e IGEMA-UMSA) 
y de la Universidad de Grenoble (IGE-IRD) observan sobre el glaciar Zongo, ubicado al noreste de 
la aglomeración de La Paz, una modificación del albedo, es decir, una pérdida del poder reflector 
de la nieve a los rayos del sol (y por tanto a un calentamiento de la nieve y del hielo), entre agosto y 
octubre, provocada por depósitos de impurezas de carbono en la nieve. Estas partículas de carbono 
provienen de la combustión de biomasa en la Amazonía que luego son transportadas por los vientos 
dominantes hasta quedar atrapadas en las laderas de los Andes donde se depositan en grandes 
cantidades y así participan en la aceleración del deshielo de los glaciares y a más largo plazo, en la 
pérdida de un reservorio natural de agua para las poblaciones del Altiplano.

Sébastien Hardy, Representante de IRD en Bolivia
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PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO

Miradas desde la región

Chile se prepara a votar por una nueva asamblea constituyente y a redactar una nueva Constitución 
en los próximos meses. El 23, 24 y 25 de marzo, la Delegación regional de cooperación junto a 
la Embajada de Francia y al Instituto francès de Chile organizaron el seminario « Los procesos 
constituyentes recientes en América del Sur desde una perspecti-va comparada: ¿un ejemplo para 
Chile? » con el objetivo de poner en debate los recientes procesos constituyentes latinoamericanos 
de Bolivia, Colombia y Ecuador con el actual pro-ceso constituyente de Chile. 

En la primera parte del seminario, juristas regionales y expertos internacionales analizaron las 
experiencias de los países sudamericanos que han llegado a redactar una nueva Consti-tución a 
través de una Asamblea Constituyente. Los y las especialistas dieron cuenta tanto de la organización 
y las líneas directrices del proceso constituyente como de sus logros y fracasos. En la segunda 
parte del seminario, varios y varias representantes institucionales y representantes de movimientos 
territoriales o locales de los pueblos originarios de la re-gión pudieron exponer su visión del proceso 
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constituyente. Hasta el 2021 en Chile, los pue-blos originarios no habían tenido una participación 
activa en el ámbito político. Esta vez tendrán una representación gracias a los 17 cupos reservados 
en la Convención Constitucio-nal que contempla a 155 delegados constituyentes electos.


