
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

Congreso de Ciudadanía Global AFS 
Educando para enfrentar los desafíos globales 

 
Ser interculturalmente competente es una habilidad clave para un mundo cada vez más interconectado y 

globalizado. Nos permite mirar el mundo con una perspectiva amplia, invitándonos a interactuar exitosamente en 

torno a la diversidad, aportando a la construcción de un mundo más justo y pacífico.  

El “Congreso de Ciudadanía Global” busca reunir profesionales del área de la educación, interculturalidad y 

desarrollo social, siendo una plataforma de reflexión en torno a los retos que afectan nuestro mundo y cómo 

podemos trabajar en conjunto para educar, incentivando un desarrollo responsable y equitativo. 

En el marco de la celebración de nuestros 60 años, AFS Chile Programas Interculturales, está dando un paso 
importante para multiplicar nuestro impacto como una organización no gubernamental líder en el campo de la 
educación intercultural, comprometida en utilizar estas herramientas, para preparar y activar ciudadanos globales 
de todas las edades y formaciones. 

Junto a nuestros programas de estudio en el extranjero, intercambios culturales, programa de voluntariado y la 
realización de eventos educacionales, buscamos formar ciudadanos globales activos a través de la educación. 
Sumando a educadores y educadoras como agentes claves especializados y movilizados a generar impacto en sus 
aulas.  

Apoyemos juntos el movimiento global para contribuir al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 
las Naciones Unidas (ODS). Les esperamos para reflexionar en torno a Ciudadanía global, desafíos globales, 
educación Intercultural y posibilidades de acción para un mundo mejor. 

Mediante conversaciones interactivas y actividades participativas, buscaremos que cada participante explore sus 

propias posibilidades de acción como ciudadanos globales y las oportunidades que representan estas herramientas 

ante los desafíos educativos y globales del siglo XXI. 

                                                                                                                                                                                                         
 

Rocío Miranda Riquelme 
Fundación Programas Interculturales AFS Chile 

 
 

 

 

 



 

         

 

 
Agenda 
 
Sábado 27 de octubre del 2018, desde las 09:00 hasta las 14:00 en la Sala de Honor, Universidad Católica, sede 
central. 

08:30-09:15    Recepción - Acreditación 
09:15-09:30    Bienvenida 
09:30-10:30    Expositora- Jazmín Chamizo “Interculturalidad en el contexto educacional” 
10:30-11:00    Coffee break 
11:00-12:00    Humberto Maturana - Ximena Dávila “Transformación cultural: persona y mundo” 
12:00-13:00    Mesa de diálogo “Retos de la educación intercultural y su relevancia en la         
                                 construcción de una sociedad más inclusiva” 
13:00-13:45    Discusión con expertos 
13:45-14:00    Cierre 
14:00-14:30    Feria ciudadanos globales 

 
 
Expositores 
Jazmín Chamizo  

Consultora y coach en el área de la diversidad y educación intercultural durante más de 
20 años en programas dirigidos a estudiantes, voluntarios, profesionales de la educación 
y otros sectores en Chile, Estados Unidos y España. Además de su experiencia docente 
en el aula y en programas de formación de formadores, ha participado en diversas 
investigaciones sobre diversidad e interculturalidad en el sector educativo y el sector 
privado como “La Gestión de la Diversidad en las Empresas Españolas”, una publicación de 
la universidad EOI y el proyecto Strength Through Diversity de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico). Actualmente enseña un módulo sobre 
Gestión de la Diversidad en la Industria del Deporte en la Escuela del Real Madrid de la 
Universidad Europea. Posee un Máster en Educación y Comunicación Intercultural de la 
Universidad de Nueva York, estudios que completó con una beca Fulbright. También 
posee la Certificación Cultural Detective ®, y es creadora de Diversophy Chile®, una 

herramienta de gamificación sobre la cultura chilena. Es miembro activa de la Fulbright Alumni Association, SIETAR 
España (Society for Intercultural Education, Training and Research) y la NYU Alumni Association. También ejerce 
como consultora en temas de diversidad para Organizaciones internacionales como la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) 

 
 



 

         

 

 
 
Humberto Maturana Romesín 
Co-fundador Matríztica 

Biólogo chileno doctorado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y con 
estudios post doctorales en el MIT de ese mismo país, donde desarrolló investigaciones 
sobre la neurofisiología de la percepción con un amplio reconocimiento 
internacional.  Luego regresó a Chile donde ejerció como docente en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Más tarde fundaría junto a otros destacados 
científicos la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, entidad que le otorgaría su 
reconocimiento como Profesor Emérito. En el año 2000 fundaría junto a Ximena Dávila 
Matriztica en Santiago de Chile como una escuela de pensamiento del sur del mundo. 
Centro en el que actualmente realiza junto a ella y su equipo de colaboradores diversos 
proyectos de investigación y transformación cultural. Su estudio, junto a Ximena y sus 
colaboradores, se ha centrado en su deseo de entender el origen de los seres vivos 
(autopoiesis y deriva natural), el lenguaje y la percepción (biología del lenguaje y del 
conocer), el origen de lo humano (biología del amar), la matriz biológica-cultural de la 
existencia humana y la evolución humana (biología-Cultural). Ha recibido numerosos 

reconocimientos tanto en Chile como en el mundo, destacando el Premio Nacional de Ciencias debido a su fecundo 
trabajo científico y su aporte al país. 

 
 
 
Ximena Dávila Yáñez  
Co-fundadora Matríztica 

Consultora, Epistemóloga e Investigadora en Biología-Cultural. Sus investigaciones se 
centran en procesos de acompañamiento de transformación cultural. En su experiencia 
profesional ha colaborado en procesos con organizaciones públicas y privadas tanto en 
Chile como en el mundo. Es además creadora del arte y ciencia del Conversar Liberador, 
realizando su quehacer desde el estudio de la comprensión del origen del dolor y 
sufrimientos humanos, así como de los procesos de generación, realización y 
conservación del bien-estar individual y colectivo. En el año 2000 fundó, junto con 
Humberto Maturana, Matríztica en Santiago de Chile como una escuela de pensamiento 
en el sur del mundo, constituyéndose en un referente internacional de la Investigación 
reflexiva sobre lo humano en y desde la biología-cultural, desarrollando junto a él y sus 
colaboradores diversas formas de acompañamiento de los procesos de transformación e 
integración cultural en organizaciones y comunidades humanas centrados en las 

personas. Ximena fue reconocida el año 2015 junto con Humberto Maturana y Claudio Naranjo con el Premio MCA 
2015, por su aporte a la transformación social y espiritual en Chile 
 

 
 
 



 

         

 

Presentación 
 
El Congreso de Ciudadanía global, educando para los desafíos del siglo 21, busca, situar el diálogo sobre educación 
para la ciudadanía global como una estratégica de formación y activación de ciudadanos capaces de enfrentar los 
retos de un mundo globalizado. Tanto desde la consciencia y entendimiento de la diversidad como un recurso, así 
como desde el desarrollo de habilidades que permitan desempeñarse en un mundo interconectado. 
 
Esperamos congregar profesionales de las áreas de educación, interculturalidad y desarrollo social, para en 
conjunto, examinar de manera crítica y reflexiva los retos y dificultades que implica vivir en un mundo 
interconectado, así como también los beneficios asociados a una formación intercultural que permita abordar 
positivamente la diversidad. 
 
Es nuestro objetivo, que a partir de esta jornada los asistentes logren un entendimiento comprensivo sobre 
ciudadanía global y su relevancia en términos de competencias y habilidades que puedan revisar experiencias y 
datos sobre la importancia de la incorporación de estos contenidos en los procesos formativos y, se sientan invitados 
y convocados a formar parte activa de los cambios necesarios para la construcción de un mundo más sustentable y 
equitativo. 

 
Relevancia 
El escenario global que vivimos, se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales, responde a una realidad de 
la modernidad que trae consigo nuevos retos, dificultades y responsabilidades. Es necesario establecer propuestas 
educativas, capaces de habilitar a las y los estudiantes para desenvolverse y responsabilizarse en el mundo 
contemporáneo. La formación en competencias interculturales para la ciudadanía global, define una nueva noción 
de ciudadanía, dispuesta a enfrentar estos retos desde la construcción de un mundo más justo y pacífico. 

La educación para la ciudadanía global apunta a empoderar a los educandos a que participen y asuman funciones, 
tanto a nivel local como global, en la resolución de desafíos internacionales, involucrándose, y siendo un aporte 
proactivo en la búsqueda de un mundo más igualitario, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible (UNESCO 
2013). 

Es nuestra responsabilidad, educar competencias globales que formen generaciones capaces de hacer frente a los 
retos sociales, políticos, económicos y ambientales coordinando esfuerzos tanto desde las instituciones estatales, 
privadas como también civiles. Con este propósito, a  partir del 2016 se ha comenzado la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, agenda con foco prioritario en la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades, instando a todos los países desde su responsabilidad en educación a  garantizar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación y la adopción de estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible entre otros medios ( Revisar Meta 4.7, 
Educación 2030, Declaración de Incheon y Marco de acción). 

 



 

         

 

 
Realidad Nacional 
A partir del 2015, nuestro país se ha comprometido a trabajar en base al llamado de la Agenda 2030 identificando 
desafíos persistentes para Chile, especialmente en cuanto a la disminución de las desigualdades, en sus dimensiones 
socioeconómicas y medioambiental, incorporándola en diversas reformas y planes de trabajo nacionales (Chile 
agenda 2030, Objetivos de desarrollo sostenible,2017). 

Será entonces responsabilidad de todas y todos, sumar esfuerzos para alcanzar estas metas, considerando nuestra 
realidad nacional y las posibilidades transformadoras de la educación para futuras generaciones responsables de 
crear y habitar sociedades más equitativas. 

Es muy importante considerar que en Chile hoy, la diversidad cultural es una realidad pulsante, y que lo seguirá 
siendo en los próximos años. Durante el 2015, 30.625 de las matrículas nacionales correspondían a estudiantes 
extranjeros, este número, creció exponencialmente alcanzando las 113.585 matrículas para el año 2018., 
concentrándose la mayor parte de estos estudiantes en la región metropolitana. 

La interculturalidad en la educación es una realidad, pero que no sólo debe ser abordada desde sus dificultades, es 
primordial considerar que para formar ciudadanos globales conscientes y preparados para enfrentar los retos 
globales, es necesaria una formación en competencias interculturales que incentive la valoración de las diferencias, 
generando espacios más respetuosos e inclusivos a la vez que ricos en diversidad. 

Lucine Cerna, analista en la Dirección de Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) plantea que está comprobado que los contextos educativos diversos son sumamente 
beneficiosos. "Hay muchas investigaciones que aseguran que la diversidad en los equipos es beneficiosa para la 
innovación y para la productividad en el trabajo. Lo mismo sucede en una sala de clases donde todos tienen 
diferentes ideas y cosas que aportar" (2018). 

La educación debe asumir plenamente su papel protagónico y ayudar a las personas a forjar sociedades más justas, 
pacíficas, tolerantes e inclusivas. Debe proporcionar a las personas los conocimientos, las competencias y los valores 
que necesitan para cooperar y resolver conjuntamente los problemas interconectados del siglo XXI. Es 
responsabilidad de todos generar y los espacios y condiciones necesarias para poder formar estas competencias, 
situando la preocupación por los desafíos globales como un eje central de trabajo y acción social.  

 

 

 

 
 
 



 

         

 

Estructura 
 
Ponencias Expositivas 

Este encuentro estará conformado por dos ponencias expositivas lideradas por expertos en materia de educación 
intercultural y desarrollo social, dónde revisaremos conceptos generales en torno a Ciudadanía Global y su 
relevancia contextual y en el ámbito de la educación internacional y chilena. 

Mesa de diálogo 

También contaremos con, una mesa de dialogo donde discutiremos los retos que implica la incorporación de una 
formación en competencias interculturales en el marco de la educación nacional, los beneficios relacionados a esta 
formación, así como también los retos vinculados a su implementación. Finalmente, exploraremos el rol de las 
instituciones públicas y privadas, así como la de miembros de la sociedad civil en el desarrollo de las metas de la 
agenda para el desarrollo sostenible de la ONU y nuestra agenda de desarrollo nacional.  

Discusión con expertos 

Habiendo revisado las aproximaciones teóricas en torno a esta temática y estimulando la reflexión y el diálogo sobre 
los beneficios y retos que implica la educación para una ciudadanía global, les invitaremos a participar de una 
actividad de formación basada en la experiencia, donde podrán, a partir de metodologías participativas, explorar su 
propio rol como ciudadanos globales y las posibilidades de incorporación de esta formación en el contexto de aula, 
todo esto mediante innovadoras prácticas de educación experiencial. 

Invitación a la acción 

Finalmente cerraremos este encuentro, convocando a los y las agentes educacionales claves a sumarse a este 
llamado a formar las competencias necesarias para un entendimiento más igualitario y la formación en competencias 
que nos movilicen hacia la construcción de un mundo más justo y pacífico. 

Feria ciudadanos globales 

Cerraremos este encuentro invitándoles a explorar diversas alternativas sobre cómo poder activarse y desarrollar 
su rol como ciudadanos globales activos, apoyando y sumándose a diversas actividades de desarrollo social, que 
promueven un mundo más equitativo. 

 

No te puedes perder este evento, para inscribirte y reservar tu cupo ingresa acá.  

Para preguntas o mayor información, no dudes en contactar a rocio.miranda@afs.org 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5vt_IOv3gRu12scVWXIN5xjePseSO_QxHRx-69oGzwnGZww/viewform

