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Rebeca Grynspan, secretaria general
iberoamericana, estuvo en México para
participar en el décimo encuentro cívico
del organismo; en diciembre se realizará
la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de la región. (Foto: ESPERANZA
OREO EL UNIVERSAL )

 

México llevará a cumbre
agenda enfocada a jóvenes
Natalia Gómez Quintero | El Universal
Martes 07 de octubre de 2014

Twittear 1

Una de las
iniciativas se
refiere a un plan
de intercambio
académico:
Grynspan. Otro
tema será
permitir la
movilidad de
trabajadores en
empresas de
Iberoamérica
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La Secretaría General Iberoamericana (Segib) presentará más
de cinco iniciativas durante la XXIV cumbre de jefes de Estado
y de Gobierno que se realizará en diciembre en Veracruz,
entre las que destaca la del impulso al llamado Erasmus
Iberoamericano, que implicará la elaboración de una
plataforma común para un mayor intercambio estudiantil en la
región.

Además, se presentará un Programa Iberoamericano de la
Juventud para la formación de liderazgos y participación
política, así como otra iniciativa para que los países faciliten
los trámites a las empresas, a fin de que sus empleados tengan
una mayor movilidad en Iberoamérica; incluso, los empresarios
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han ofrecido abrir sus espacios a pasantías de estudiantes de
otros países.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rebeca Grynspan, secretaria
general Iberoamericana, asegura que el contenido de la
agenda para esta reunión —educación, cultura e innovación—
propuesta por México, está enfocado a los jóvenes. “Ellos son
el gran reto y esperanza de la región, porque en la medida en
que sus aspiraciones o derechos se vean frustrados habrá
problemas y no soluciones”, indica.

La diplomática fue cuestionada sobre si la situación que se vive
en México, con la desaparición y posible asesinato de los
normalistas en Guerrero, así como las movilizaciones en el
Instituto Politécnico Nacional, no hace un contrasentido en la
decisión mexicana, ya que por un lado promueve las
oportunidades para los jóvenes a nivel internacional pero en
México es el sector más vulnerable.

“Yo tengo una gran esperanza en México, yo viví aquí cuatro
años. Creo que es un país que ha resuelto muchos problemas
graves en el pasado, y con la ayuda y articulación de todos los
sectores sociales se puede enfrentar esto. Hay que ver a los
jóvenes no como el futuro, sino lo que debemos hacer es
voltear mucho a la juventud y apostar todo a ella”, dice.

Grynspan asegura que la cultura, la educación y la innovación,
temas centrales de este encuentro a nivel presidencial que se
realizará el 8 y 9 de diciembre próximos, son los tópicos que
unen a Iberoamérica y que esto no representa “descafeinar” la
agenda de temas igual de importantes como el narcotráfico o
seguridad.

La representante participó en el décimo encuentro cívico de la
Segib, donde conversó de cómo dar seguimiento a los
compromisos que se adquieran en Veracruz.

Uno de los temas, si las conversaciones entre ministros lo
permiten, es el programa a gran escala de movilidad
académica, que incluya profesores, estudiantes e
investigadores.

“No tratamos de hacer una caja única para todas las becas de
movilidad, de lo que se trata es hacer una plataforma que
tenga la credibilidad, la acreditación, los convenios, el
reconocimiento de títulos, los estándares y por lo tanto todas
las iniciativas para crecer y colgarse de ellas”, explica.

A la cumbre de Veracruz se llevará el diseño de la plataforma
para contar con la aprobación de los jefes de Estado y en los
próximos dos años echarla a andar. Varios de los programas
que los gobiernos de Brasil, Chile y México mantienen para
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internacionalizar a sus estudiantes serán usados como
referencia.

Otro tema será permitir la movilidad de los trabajadores en las
empresas iberoamericanas que tienen varias sedes, pero que
enfrentan obstáculos por los estatus migratorios.

Habrá otra plataforma multiibérica para que los trabajadores
se puedan mover entre las sedes de las empresas ubicadas en
Iberoamérica sin importar la nacionalidad, donde habrá
también pasantías y prácticas de estudiantes jóvenes.

En el tema de cultura la Segib se interesa por las industrias, la
creación de cuentas satélites para medir el aporte de la
cultura a la economía y permitir mayor movilidad de los bienes
culturales lícitos. “Usted no sabe lo que tiene que pasar una
compañía de teatro para ir a otro país, o una orquesta para
llevar sus instrumentos en internación temporal, hay muchos
obstáculos, es un vía crucis”.

Un proyecto también ambicioso es el de Iberbibliotecas, donde
se digitalizará los materiales para compartir este acervo entre
los países.
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