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La aportación científica de la Expedición de Magallanes-Elcano: el 
cambio climático 500 años después 
Archivo de Indias, Sevilla – 27 y 28 de mayo de 2021 

 
 
Entre muchas de las aportaciones que España y Chile han realizado a la ciencia universal, hay dos que 
en su momento fueron decisivas, la primera vuelta al mundo y por ende el descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes. 
 
La heroica gesta de Magallanes-Elcano tuvo un enorme impacto en la cartografía, en el conocimiento 
del planeta y contribuyó muy significativamente a la revolución científica que construyó un nuevo 
universo. Además, este gran viaje supuso el inicio de la carrera hacia la globalización, con todos los 
riesgos y oportunidades que esto presenta hoy. 
 
500 años después, el mundo se expone a nuevos retos y desafíos que la humanidad tiene que 
enfrentar. El cambio climático es uno de los que más preocupa y que tenemos que combatir a nivel 
global para poder construir un futuro sostenible. El impacto del calentamiento global tendrá como 
consecuencias el ascenso del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, la extinción de 
especies, la destrucción de ecosistemas y la acidificación de los océanos, entre otros. 
 
Este curso, plantea analizar el cambio climático desde la circunnavegación de 1519-1522 hasta 
nuestros días, reflexionando sobre el pasado para poder dar soluciones en el futuro. Durante su 
impartición, se sucederán distintas ponencias y mesas redondas en donde temas como la ciencia, el 
agua, la energía, la Antártida, y la tecnología serán presentados por expertos de primer nivel de Chile 
y España. 
 
Dirigido a: empresarios, consultorías, instituciones, científicos, académicos y alumnos que deseen 
conocer la situación actual del cambio climático y las soluciones que se están implementando para 
lograr frenarlo. 
 
 
Director 
Manuel Toharia  

Meteorólogo, periodista y divulgador científico 
Asesor Científico del Oceanogràfic valenciano 
Exdirector científico del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y del complejo Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia 
 
Secretaría 
María Ángeles Osorio  

Directora ejecutiva de la Fundación Chile-España 
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Jueves 27 de mayo 
 
10:00 INAUGURACIÓN 

 
Emilio Gilolmo 

Presidente de la Fundación Chile-España 

 
Elena García Botín 

Presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada 

 

Enrique Ojeda Vila 

Embajador de España en Chile 

 
Roberto Ampuero 

Embajador de Chile en España 

 
Manuel Toharia 
 
Nieves López Santana 
Directora UIMP Sevilla 

 
10:30   CONFERENCIA INAUGURAL  
La primera circunnavegación de la historia y su impacto en la ciencia 

 
Enriqueta Vila Vilar 
Doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla 
Académica de la Real Academia de la Historia 

 
Introduce y presenta: José Luis García Delgado 
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Académico de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales 
 

11:30 MESA REDONDA  
La evolución de los océanos y el agua 500 años después 
 

 

Cristian Aldea 

Biólogo Marino, Doctor en Biología de los Organismos y Ecosistemas y académico de la 
Universidad de Magallanes 

 

José Carlos García-Gómez 

Catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla y Premio Nacional de Medio 
Ambiente 

 

Marta Estrada 

Bióloga marina e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Modera: Manuel Toharia 

                              
13:30 ALMUERZO 
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15:30 MESA REDONDA  
La Antártida como laboratorio científico del cambio climático 

 

Jerónimo López  

Expresidente del Comité Científico de Investigaciones antárticas (SCAR) 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
 

Marcelo Leppe 
Director del Instituto Antártico Chileno (INACH) 
 

José Abel Flores 
Catedrático y miembro del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca 
(USAL) 
 

Modera: José Carlos García-Gómez 
 

 

Viernes 28 de mayo 
 
09:30 CONFERENCIA  
Retos y desafíos para frenar el cambio climático 
 

Manuel Enrique Figueroa Clemente 
Catedrático de Ecología y director de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla (US) 
Premio Andalucía de Medio Ambiente 
 
Mª Jesús Salado 
Directora de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Alcalá (UAH) 
 
Introduce y presenta: Manuel Toharia 

 
11:00 MESA REDONDA  
Innovación y tecnología para la sostenibilidad del planeta 

 
José Eugenio Salarich 
Director de Relaciones Internacionales de ACCIONA 

 
Narciso Berberana 
Global Strategist Officer de Suez 
 
Antonio López 
Gerente de Ecoembes para Andalucía 
 

Cristian Aldea 

Biólogo Marino, Doctor en Biología de los Organismos y Ecosistemas y académico de la 
Universidad de Magallanes 

 
Modera: José Luis García Delgado 
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12:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA  
¿Hacia dónde va el planeta 500 años después? 
 

 Manuel Toharia 
 
13:30 CLAUSURA 


