Embajadores del GRULAC exponen retos de la educación en
Iberoamérica
España. Con el objetivo de propiciar un
espacio de discusión sobre la situación actual
y las perspectivas a futuro de la educación
superior en Iberoamérica, embajadores
miembros del Grupo de América Latina y el
Caribe (GRULAC), se reunieron en la
universidad de Alcalá,España.
La reunión se desarrolló durante el XII
Encuentro Iberoamericano auspiciado por el
rector Fernando Galván y el embajador de
Honduras y decano de los embajadores en
España del GRULAC, Norman García.
En el encuentro los embajadores lograron
clarificar las posibles estrategias a seguir en el
ámbito educativo, que beneficiara a las
generaciones de jóvenes latinoamericanos y
europeos.
Galván, manifestó su satisfacción al reunirse
con el cuerpo diplomático de América Latina, asegurando que esta es la puerta que propiciará
el inicio de una fuerza de trabajo en beneficio puntual para cada país.
Por otra parte, Pedro Pérez, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos (IELAT) de la universidad de Alcalá, dio a conocer el trabajo que esta
entidad realiza en América Latina.
Expresó que el IELAT comparte con la región latinoamericana en temas de educación,
estudios comparados entre América Latina y Europa, investigación de campo sobre
relaciones internacionales y derechos humanos e informó sobre las becas disponibles a nivel
de doctorado.
Además, en el encuentro se presentó el libro “La nueva agenda educativa para América
Latina: Los objetivos para 2030”, obra destinada a todos los profesionales y responsables
políticos gubernamentales en el área de educación, el que contiene información sobre las
reformas, programas y proyectos que contribuirán a la prosperidad de las comunidades.
El embajador Norman García, hizo alusión a la realidad que se está viviendo en temas de
educación superior y lanzando la interrogante "¿Qué deben estudiar los jóvenes hoy en día?,

y resaltó que para el 2030 se deben generar 600 millones de nuevos empleos, según cifra del
Banco Mundial por lo tanto ¿Cómo tiene que ser la educación hoy en día?", reiteró.

"Estas interrogantes dejan un mundo abierto que evocan en la búsqueda de alianzas
estratégicas entre las regiones", puntualizó García.
El encuentro concluyó con cuatro grandes propuestas en la que los países latinoamericanos
deben trabajar arduamente para evitar la masiva fuga de profesionales, fortalecer e innovar
las redes educativas y acciones a verdaderos retos alcanzables, impulsar la homologación de
títulos y educar con sentido de vida, dignidad humana y paz.
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