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Apreciados Colegas:
El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC-UNESCO), la Organización Universitaria Interamericana (OUI), y la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), comprometidos como organizaciones
vinculadas con el desarrollo de la Educación Superior en América Latina y el
Caribe,convocaron a una reunión de trabajo a representantes de las organizaciones
nacionales, regionales y de redes universitarias de América Latina y el Caribe,para jugar un
papel central en esta primera fase de
construcción del Espacio de Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, ENLACES.
Con este fin se reunieron en Panamá, los días 6 y 7 de noviembre del 2008, representantes
de las organizaciones convocadas, entre las que se incluye el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana y el Parlamento Latinoamericano
(Parlatino), quienes conscientes de la urgencia de construir ENLACES suscribieron la
Declaración de Panamá, como elemento estratégico fundamental que permita reconducir el
proceso de integración latinoamericana y Caribeña hacia proyectos de mayor contenido y
trascendencia.

En el encuentro los acuerdos para la construcción de ENLACES, fueron que:
• Cada organismo participante se comprometió a conseguir el apoyo político gubernamental,
legislativo, y de cualquier índole que contribuya a dar viabilidad a ENLACES.
• Cada representante institucional identificará las actividades e iniciativas que se están
llevando a cabo y promoverá como una línea estratégica de ENLACES una agenda de
desarrollo científico y tecnológico.
• Los asistentes apoyan la creación de una Comisión técnica coordinada por IESALCUNESCO, OUI y UDUAL que tendrá como tarea sustantiva encargarse de dar seguimiento a la
agenda política y académica de ENLACES y elaborar una agenda general de actividades que
incluya una reunión previa de amplia convocatoria para elaborar un informe de avance y una
propuesta a la Conferencia Mundial de Educación Superior a celebrarse el mes de Julio de
2009 en París, para obtener el apoyo a ENLACES.
Las grandes líneas estratégicas de gestión de esta comisión técnica serán:
1)

Ciencia tecnología e innovación (vinculación con la universidad y la sociedad)

2) Competencia, armonización y créditos (movilidad, calidad, políticas lingüísticas, legislación)
3)

Estadísticas y sistemas de información

4)

Apoyos políticos y de redes

Esta importante iniciativa, necesita ser conocida en todos los ámbitos académicos, políticos y
sociales de la Región; por tal motivo participo a Usted que el contenido de la Declaración de
Panamá y el seguimiento a la gestión de ENLACES se encuentra en nuestro portal Web
www.oui-iohe.org , y en el blog de ENLACES: http://www.oui-iohe.org/eles/. Para cualquier
comentario o sugerencia, por favor contactarse al Programa CAMPUS de la OUI:
miloaiza@oui-iohe.org

Saludos cordiales,

Luis Miguel Romero, Phd.
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA, OUI
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