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La obra del pensador francés Edgar Morin dialoga de manera muy consistente con los 

objetivos fijados en la Agenda 2030 suscripta por las Naciones Unidas en setiembre de 

2015 bajo la denominación «Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible». En este ambicioso documento, que establece la visión de los 

países firmantes sobre los desafíos del desarrollo, los Estados miembros de las 

Naciones Unidas establecen que:  

Los desafíos y compromisos mencionados están relacionados entre sí y 

requieren soluciones integradas. Para abordarlos con eficacia es preciso 

adoptar un nuevo enfoque.  

En efecto, la formulación de la Agenda 2030 exige adoptar un nuevo enfoque para 

comprender el desarrollo y los problemas de nuestro mundo contemporáneo. En este 

sentido, la obra de Morin parece constituir un enlace de fuerte potencial para ello. Sus 

claves invitan a pensar desde la complejidad: el conocimiento integrado, el dato 

interpretado en su contexto, la articulación de saberes y la ecología de la acción, 

sirven de base para esta comprensión.  

Como ha señalado Morin, importa ser realista en el sentido complejo: comprender la 

incertidumbre de lo real, saber que existe lo posible todavía invisible. Desde estas 

perspectivas, la psicología, concebida en clave transdisciplinaria, constituye una 

estrategia decisiva para contribuir con transformaciones sociales basadas en el 

diálogo, la inteligencia colectiva, la comprensión mutua y la ciudadanía global.  

Esta conferencia incluirá, como referencias principales, la obra que Edgar Morin 

realizó a solicitud de la UNESCO, “Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro”, y la obra colectiva “Posibles, aún invisibles. Edgar Morin y la Agenda 2030”, 

publicada por UNESCO bajo la edición de Luis Carrizo. 

Luis Carrizo es Psicólogo y Magister en Desarrollo Local 

y Regional, con estudios de Doctorado en Ciencias Políticas en Sorbonne-Nouvelle 

Paris 3.  



Se desempeña como consultor en la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO 

para América Latina y el Caribe.  

Es Secretario General de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, miembro 

del Comité Científico del Observatorio de la Psicología en América Latina (OPAL), y 

Miembro Internacional de la APA (American Psychological Association). 

Es Coordinador de la Cátedra Regional de Complejidad y Condición Humana 

de la Universidad CLAEH, institución de la que fue Vice-Rector Académico de 2005 a 

2010.   

Ha integrado el Consejo Consultivo de Educación Superior del Ministerio de 

Educación y Cultura de Uruguay. Miembro del Grupo de Expertos en Educación en 

Valores y Ciudadanía, como asesor del Secretario General de la Organización de 

Estados Iberoamericanos I OEI. Fundador de la Red Uruguaya de Pensamiento 

Complejo. Ha sido Coordinador del Centro de Estudios e Investigación en 

Administración Pública, CEIAP (Escuela Nacional de Administración Pública, 

Uruguay). Consultor de diversos organismos internacionales (BID, CLAD, OEA, OEI, 

SEGIB, UNFPA).  

Profesor invitado en diversas universidades de América Latina, Europa y África. 

Es autor de numerosas publicaciones a nivel nacional, regional e internacional. Integra 

diversas redes y comunidades de gestión de conocimiento y políticas (ebpdn, GDNet, 

EIAPP, AIS, entre otras). 
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