
 

ENTREVISTA. REBECA GRYNSPAN Secretaria General Iberoamericana. 

'La apuesta de América es por el conocimiento' 

Alistan alianza de movilidad académica para facilitar a estudiantes hacer 

prácticas profesionales en empresas trasnacionales iberoamericanas 

Silvia Garduño. Los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se comprometerán 

a constituir una alianza para facilitar la movilidad de estudiantes, académicos e 

investigadores durante la Cumbre de Veracruz en diciembre próximo, aseguró Rebeca 

Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. 

"La nueva apuesta de América  Latina tiene que ser por la sociedad y la economía del 
conocimiento. Somos países que ya no vamos a competir por salarios bajos, vamos a 
competir por productividad, por talento, por innovación, por conocimiento, y por lo tanto 
el tema de la calidad educativa se convierte en fundamental", expresó. 

En entrevista con REFORMA, dijo que en la actualidad la movilidad estudiantil entre 
los países iberoamericanos es muy baja y se concentra sólo en algunas instituciones 
de prestigio que se ubican en rankings internacionales como la UNAM, la Universidad 
de Sao Paulo o la de Buenos Aires. 

Aunque la medida de la alianza, a la que se le refiere como el Erasmus 
Iberoamericano, podría parecer elitista, explicó que el 70 por ciento de los 
universitarios en América Latina son por primera vez estudiantes de este grado 
académico en sus familias. 

Este dato, abundó Grynspan, demuestra que en la última década, los países de la 
región hicieron un gran esfuerzo en materia de movilidad social, que se puede frustrar 
si los jóvenes se ven impedidos de competir en el mundo globalizado, para lo cual 
es necesario promover los intercambios educativos en la región. 

Además de la movilidad académica, señaló la ex administradora del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se busca facilitar la movilidad de jóvenes para 
hacer prácticas profesionales en empresas trasnacionales iberoamericanas. 

Grynspan mencionó que luego de una década de bonanza en América Latina, la 
región ha entrado en un proceso de desaceleración económica que generará tasas de 
crecimiento menores, lo que implica que en los próximos años los países de la región 
tendrán que hacer más con menos. 

"Por eso los temas no sólo de acceso, sino también de calidad, tienen que empezar a 
jugar un papel, porque también es cierto que hay una gran demanda de los nuevos 
sectores por mejores servicios, por más transparencia, por mejor gobernabilidad; ya no 
sólo por acceso, sino por calidad. 



"Espero que mejoren nuestras instituciones y nuestros servicios, los gobiernos tienen 
que prepararse para un período de menor crecimiento y para un uso muy eficiente de 
los recursos", puntualizó. 

La funcionaria de origen costarricense reconoció que la Cumbre se dará en un 
momento complicado en México, derivado del caso Ayotzinapa, sin embargo, advirtió 
que la seguridad de la Cumbre no está en riesgo y que las posibles manifestaciones 
sociales no le quitarán la atención al encuentro. 

  
 


