
 

 

COMUNICADO 

 

 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO ACADEMICO BIREGIONAL DEL 

FORO ACADÉMICO PERMANENTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - UNIÓN EUROPEA 

 

La reunión extraordinaria del Consejo Académico Birregional (CAB) del Foro Académico 

Permanente América Latina y el Caribe - Unión Europea (FAP ALC-UE) tuvo lugar el 7 de 

julio de 2020, utilizando instrumentos digitales en el contexto actual de la pandemia de 

Covid19. 

 

La reunión tuvo como objetivo dar continuidad al trabajo que se ha realizado desde 2012, a 

través de las tres Cumbres Académicas celebradas en Santiago (2013), Bruselas (2015) y 

Córdoba (2018), además de los eventos preparatorios celebrados en París, Lima, Bucarest, 

Guadalajara, Santo Domingo, Estocolmo, Lisboa, Salamanca, Alcalá de Henares y Roma. 

 

Por lo tanto, una revisión de actividades que tuvieron lugar desde la celebración del CAB que 

tuvo lugar en 2019 en la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de 

Rumania incluyó el Primer Seminario Preparatorio de la Cuarta Cumbre Académica ALC-UE 

organizado por FAP ALC-UE y la Universidad de Tor Vergata en Roma en octubre de 2019 

y la publicación del Volumen de la Tercera ALC-UE Cumbre Académica, editada por la 

Universidad de Córdoba, los co-organizadores de la Cumbre correspondiente. Además, hubo 

intercambios sobre los eventos en línea en los que participaron miembros de la FAP ALC-

UE, por ejemplo, Derecho y Postpandemia: el Futuro en el Nuevo Orden Mundial, cuyo 

anfitrión fué la Universidad Pedro de Valdivia. 

 

Por causa del contexto global, el Segundo Seminario Preparatorio de la Cuarta Cumbre 

Académica ALC-UE programado para ser organizado en junio de 2020 en Loja, Ecuador por 



 

el FAP ALC-UE y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) no pudo realizarse, 

planeándose ahora que tenga lugar digitalmente en el siguiente período. 

 

Durante la reunión del CAB, se avanzó en los debates relacionados con la integración 

académica, con el objetivo de crear el Espacio Académico Común Euro-Latinoamericano y 

del Caribe para Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Pilar 

Académico de la CELAC. Asociación Estratégica de la UE. 

 

Un componente importante de este proceso es el Acuerdo de Integración Académica 

Birregional, basado en el desarrollo de las 6 áreas de interés para las dos regiones: Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Vínculos entre Universidades y el Sector 

Productivo, Vínculos entre Universidades y las Políticas Públicas, Formación Profesional y 

Género y Participación de las Mujeres en las Universidades. La Secretaría Ejecutiva presentó 

el estado del arte de este proyecto y entregará un primer borrador para la próxima reunión del 

CAB de FAP ALC-UE. 

 

Otros elementos importantes de estas discusiones fueron la movilidad académica, las formas 

en que la integración académica se ve afectada en estos tiempos y encontrar bases comunes 

para enfrentar de manera colaborativa los desafíos que la pandemia de Covid planteó para las 

personas, los sistemas de salud, las economías o las prácticas educativas, especialmente en el 

contexto de populismos crecientes, desigualdades sociales e incertidumbre internacional. 

 

Por lo tanto, se organizará una serie de eventos virtuales de FAP ALC-UE en este sentido, 

comenzando con el del 16 de julio, centrado en la Integración y Cooperación Académica 

Unión Europea-América Latina y el Caribe: desafíos posteriores a la pandemia, a la que 

están invitados todos los interesados en las relaciones entre las dos regiones. 
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