
Sevilla 2019-2022

CONMEMORAR  LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA 

EN SU QUINTO CENTENARIO

La ciudad de Sevilla quiere liderar la conmemoración global de la 
primera circunnavegación de la tierra.

Qué
CONMEMORAR LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

la expedición ideada y proyectada por Fernando de Magallanes, completada 
por Juan Sebastián Elcano, que circunnavegó por primera vez nuestro planeta 

entre 1519 y 1522, abriendo un mundo de posibilidades a la humanidad y 
cambiando el discurso de la historia y de sus pueblos.

Cuándo
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SEPTIEMBRE DE 2022

• Un programa continuado
• Con hitos de distinta escala

• Abarcando todas las ciencias humanas
• Buscando las preguntas comunes y sus respuestas

• A largo de los tres años
• En todo el mundo
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Por qué
PORQUE ES UNO DE LOS TRES O CUATRO HECHOS 

DETERMINANTES DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
QUE CAMBIÓ RADICALMENTE LA CONCEPCIÓN QUE EL 

HOMBRE TENÍA DE SU MUNDO

y supuso:
• Conocer y comprender realmente la Tierra en su globalidad.

• Darse cuenta de que nuestro planeta es algo finito.

• El inicio de la primera red global y de la concepción de 

nuestro mundo como un todo.

• Una hito de evolución geopolítica sin precedentes.

Por qué... Sevilla 

LA CIUDAD DE SEVILLA FUE LA QUE HIZO POSIBLE
ESTE HITO HISTÓRICO

• Sevilla fue el origen y el final de aquella epopeya.

• Sevilla fue el centro geográfico, estratégico y político de la 
primera visión global de la Tierra.

Sevilla se propone de nuevo promover y soportar otra 
expedición global, entre 2019 y 2002, en torno al 

hombre, al planeta que habita
y al universo que tiene ante sus ojos.
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Quiénes
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNDO 

Desde un enfoque de igualdad y respeto.

UNA CONMEMORACIÓN EN LA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL 
DE MEDIDA ES EL SER HUMANO.

Atendiendo e incorporando al proceso adecuadamente desde la 
aportación de un organismo internacional hasta la del último 

habitante de un aldea de la polinesia al borde de la desaparición. 

MOVILIZANDO A LA PARTICIPACIÓN DE
todas aquellas personas, organizaciones, grupos humanos, ciudades, regiones, 

países... que podamos sumar.

Ese es el objetivo:
QUE ESTEMOS TODOS LOS QUE SOMOS.
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Una gran oportunidad

Es una oportunidad para realizar una navegación por los mares de 
las personas, de las ideas y de las culturas, una  navegación que 
siga una ruta en busca de una nueva manera de entender nuestro 
pasado,  abriendo el  camino  que  hemos  de  emprender  hacia  el 
futuro, haciéndolo esta vez en común con todos los que habitan el 
planeta, con todos los pueblos como iguales. 

La conmemoración será un ejercicio global de reflexión en torno al progreso 
del hombre, a sus valores y sus culturas, a sus civilizaciones, a la comunicación 

entre los pueblos y las personas, sus diferencias y similitudes; en torno a la 
geopolítica que ha construido, al medio en el que se desenvuelve.

Todos en torno a su futuro común, en paz y entendimiento.
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Un nuevo modelo de conmemoración

SEVILLA SERÁ EL  ACTIVADOR Y  EL  NODO DE UN GRAN 
PROGRAMA DE  ACCIONES  Y  ACONTECIMIENTOS  EN  RED 
QUE SE EXTENDERÁN POR TODO EL MUNDO.

La conmemoración la queremos realizar con un nuevo modelo de 
organización:

– que ya no estará centralizado en el terreno sino que será central en su  
inteligencia e integrador en su estrategia
– que  tratará  de  extender  por  todo  el  mundo  la  conmemoración,  
ejecutando  el  más  amplio  programa  de  actuaciones  posible  y  en  cualquier  
rincón del planeta que esté dispuesto a identificarse con el espíritu abierto de la 
conmemoración.

Un modelo que Sevilla se ofrece para dirigir y en el que intervendrá:

• COMO  SEDE  FÍSICA:  Como  promotor  y  sede  física  de  algunos 
encuentros, hitos, acontecimientos a lo largo de los tres años.

• COMO SEDE VIRTUAL: Sevilla generará las herramientas y dispondrá 
los equipos necesarios para:

◦ Aunar  y  coordinar  todas  las  actuaciones  celebradas  en 
cualquier parte del mundo.

◦ Compartir  y  difundir  los  contenidos  y  los  resultados 
obtenidos  en  los  distintos  lugares  de  la  tierra  que 
promuevan o acojan actividades.

◦ Garantizar en intercambio y el enriquecimiento mutuo.

Este acontecimiento nace con la intención de convertirse en la suma 
de todos, en todo el planeta,  con un objetivo común.
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Una nota al final 

Cinco siglos  después,  comprendemos la  complejidad del  viaje  Magallanes-
Elcano y sabemos que no sólo demostró la redondez de la Tierra o abrió vías a 
nuevos mapas humanos de nuestro mundo, sino que señaló que vivimos en un 
planeta finito. 

Hace  cinco  siglos,  el  proyecto  de  Magallanes  convirtió  el  sistema  de  los 
océanos en la primera autopista de la información.

Ahora las autopistas de la información son otras, basadas en la navegación a 
través de los datos y no de los mares, con sistemas de alta tecnología y no con 
barcos.  

Ahora como antes, las posibilidades son infinitas.  Para bien y para mal.

La Tierra y la humanidad que la habita necesitan, en estos tiempos, 
de esfuerzos que faciliten la universalización del conocimiento y de 
las  opciones,  a  la  par  que  necesita  el  despertar  de  una  nueva 
conciencia, ya avistada para algunos, que entienda nuestro mundo 
y sus posibles extensiones hacia el espacio como algo vivo, sensible 
y trascendente.

Y de todos.

Hace 500 años, Sevilla propuso la primera circunnavegación de la Tierra y 
ahora propone el primer acontecimiento global con el espíritu del siglo XXI:

> UNA GRAN CONMEMORACIÓN
> INTEGRADORA
> EN RED

> QUE BUSCA EL DIÁLOGO
> Y EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS.
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