
Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores,

Alfredo Moreno, en la I Cumbre Académica CELAC-UE

Santiago, 22 de enero de 2013

Quisiera comenzar por excusarme por no haber podido acompañarlos esta 

mañana y por agradecer la excelente disposición de los organizadores de esta 

Cumbre que, ante un hecho inesperado surgido recién ayer, accedieron con la 

mejor de las voluntades a modificar el programa que tenían previsto para hoy, a 

fin de permitirme decir unas palabras y darles la bienvenida a Ustedes, los 

participantes de esta I Cumbre Académica CELAC-UE.

El Gobierno de Chile le asigna un gran valor a la presencia en Santiago de 

representantes de más de 200 prestigiosas universidades y centros de estudios 

de ambas regiones, que se han desplazado hasta este lugar con la vocación de 

contribuir al enriquecimiento y consolidación de la relación entre EU-LAC, a 

través de lo que esperamos sea un debate abierto, constructivo y fructífero en 

temas fundamentales, como son los relativos a la educación y el intercambio de 

conocimientos, y que esperamos contribuya a promover una mayor movilidad 

de estudiantes, profesores y académicos.

Esta Cumbre Académica marca un hecho sin precedentes para el espacio 

euro-latinoamericano, ya que por primera vez se lleva a cabo un diálogo de 

profesionales de la enseñanza superior de ambos bloques regionales tan 

amplio y concertado y, sobre todo, que sea parte de la cumbre de Mandatarios 



de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la 

Unión Europea (UE).

Durante el ejercicio de la Presidencia pro témpore, Chile se ha propuesto como 

objetivos asegurar la representatividad y acceso de la ciudadanía al proceso de 

Cumbres y a enriquecer el diálogo y la agenda bi-regional. Precisamente con 

ese espíritu es que hemos apoyado esta iniciativa novedosa del mundo 

académico, tal como lo hemos hecho con los sectores laborales, los Poderes 

Judiciales, los parlamentarios y los empresarios, entre varios otros.

Adicionalmente a este saludo de bienvenida a estos nuevos foros, que operan 

con entera independencia y autonomía, hemos programado la entrega de sus 

recomendaciones y conclusiones directamente en la Cumbre Oficial. Nos 

complacerá recibirlos formalmente este domingo 27 de enero, para ser 

entregados a los Jefes de Estado y de Gobierno.

Desde ya, reciban nuestro más profundo agradecimiento por su contribución.

Estamos convencidos que una cooperación más estrecha y eficaz entre las 

universidades y centros de estudios de ambos lados del Atlántico puede 

contribuir a dar un salto cualitativo en la modernización de los sistemas 

educativos, aportando sinergias con visión y perspectivas de futuro, así como al 

desarrollo de nuestro capital humano, a objeto de crear sociedades más 

capacitadas para enfrentar los complejos desafíos del siglo XXI, más 

prósperas, más justas y democráticas.

Los sistemas universitarios europeos y latinoamericanos tienen una larga 

historia de cooperación. También tienen un futuro común. Hoy las condiciones 

están dadas. Contamos con universidades de excelencia a nivel mundial. 

Contamos con profesionales de gran calidad y, sobre todo, tenemos el 



convencimiento de que los retos actuales y del mañana -la pobreza, la 

cohesión social, la promoción de la paz, la gobernabilidad democrática, el 

calentamiento global, entre otros retos comunes-, demandan sociedades del 

conocimiento más competitivas.

Nuestra región tiene el triste récord de ser la más desigual del mundo y la UE 

pasa por uno de los momentos más complejos de su historia reciente debido a 

la crisis económica y financiera. La educación superior, el desarrollo de la 

ciencia y la investigación son un pilar fundamental para avanzar por el camino 

correcto en la solución de estos problemas.

Lo hemos reiterado innumerables veces, y es oportuno señalarlo aquí, en esta 

instancia: La UE y América Latina y el Caribe son dos aliados naturales. Nos 

unen la historia, los valores y una visión similar del mundo. Ustedes, el mundo 

académico, los intelectuales, juegan un rol preponderante en la formación de 

opinión y en la trasmisión de conocimiento y, además, tienen un potencial 

enorme como elemento vinculante de las inquietudes y necesidades sociales 

con las agendas de los gobiernos.

En este contexto, valoramos la iniciativa de establecer una instancia birregional 

que permita avanzar en el ámbito de la enseñanza superior. Una plataforma 

que facilite la reflexión y el intercambio sistemático de ideas y pensamiento 

crítico y que promueva la acción conjunta.

Por eso queremos felicitarlos por el empeño de crear un Foro académico 

permanente ALC-UE.

La educación de calidad no es sólo un derecho humano fundamental, es el 

motor del desarrollo integral de nuestros ciudadanos y una herramienta eficaz 



para la construcción de sociedades más prósperas, más cohesionadas y más 

libres.

En este contexto, las universidades y los centros educacionales son una etapa 

indispensable del sistema educativo. Se constituyen en una instancia propicia y 

esencial para la difusión de conocimientos, la generación de pensamiento 

crítico, el intercambio de ideas y la propagación de valores. Todos estos 

factores son esenciales para permitir la formación de seres más libres y 

autónomos, conscientes de sus propios derechos, pero también de sus 

responsabilidades con la vida, el entorno social y medioambiental, con el 

debido respeto a las tradiciones y con el legado a las generaciones futuras.

El compromiso de los líderes de nuestros países se debe basar en el 

imperativo ético de que nuestros sistemas educativos respondan a los valores, 

las capacidades, los talentos y las habilidades de nuestros estudiantes para 

enfrentar las exigencias de un mundo global e interdependiente que avanza 

hacia una sociedad de la información y del conocimiento.

Prueba del compromiso europeo en el ámbito académico y en relación con 

nuestra región, es la ejecución de una serie de programas y proyectos que han 

surgido en el marco del proceso de Cumbres euro-latinoamericanas y que se 

han venido impulsando a lo largo de estos años. Alban (para la concesión de 

becas), @lis (para promover el uso generalizado de tecnologías de la 

información) y Erasmus Mundis, por nombrar algunos de ellos, y que están 

enfocados al entendimiento mutuo e intercambio de experiencias.

Como saben, el lema de esta Cumbre es una "Alianza para el Desarrollo 

Sustentable. Promoviendo inversiones de Calidad Social y Ambiental". Busca 

favorecer una economía responsable con las comunidades locales y las leyes 



laborales, respetuosa con el ecosistema y que las inversiones se den en un 

marco de certeza jurídica.

Estas inversiones de alto nivel son un elemento clave para el desarrollo 

económico y social de nuestras regiones, puesto que generan empleos y 

transferencias tecnológicas. Promovemos inversiones de calidad y que tengan 

en consideración el desarrollo de oportunidades para los ciudadanos, quienes 

deben estar capacitados para responder a la altura de las nuevas exigencias.

Por eso tenemos que intensificar el diálogo birregional en el ámbito científico-

académico, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la promoción

de una sociedad del conocimiento. En esto ustedes tienen mucho que decir.

Y el espíritu de esta Cumbre es justamente ése: involucrar a distintos y nuevos 

actores sociales y poner el acento en el desarrollo de nuestros pueblos.

Gracias por estar aquí, en un lugar tan lejano, incluso conocido como Finis 

Terra en los mapas antiguos, para que todos juntos enfrentemos esta noble 

tarea.

Bienvenidos


