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COMUNICADO 
 
El pleno de la II Conferencia General agradece a la comunidad 

universitaria de la Universidad de Cartagena, representada por su Rector, el Dr. 
Edgar Parra Chacón, quien ejerció la Presidencia de la II Conferencia General 
disponiendo las voluntades y las acciones imprescindibles para el buen 
desarrollo de la misma, en el cumplimiento de sus cometidos, aún en los difíciles 
tiempos signados por la pandemia provocada por el COVID-19. 
 
 Al clausurar la II Conferencia General del Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior (ENLACES) en la misma ciudad, Cartagena de 
Indias, donde en 2008 se propuso su constitución durante la II Conferencia 
Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES-2008), 
podemos constatar la consolidación de ENLACES como una iniciativa de 
reflexión, discusión, análisis y propuesta relacionada con los temas más críticos 
y desafiantes para la ES en la región.  
 

Transcurridos cuatro años desde la “I Conferencia General Ordinaria de 
ENLACES”, celebrada el 15 de junio, inmediatamente después de la CRES-2018 
en Córdoba, Argentina, se ha visto la creciente adhesión –tanto a la tarea a 
desarrollar como la incorporación de nuevos miembros representativos de la 
región que responden al llamado institucional que representa ENLACES– para 
promover la integración regional de la Educación Superior como una de sus 
prioridades. 
 

La II Conferencia General aprobó iniciativas para la promoción de la 
movilidad académica, el desarrollo de temas académicos de interés regional e 
internacional como el enfrentamiento a la pandemia, la promoción de la atención 
primaria de salud, la energía, el medio ambiente, la inclusión, la calidad y la 
pertinencia de la Educación Superior. Para llevar a cabo estas actividades, 
ENLACES buscará la cooperación con sus miembros efectivos, asociaciones y 
redes regionales e internacionales, así como el apoyo institucional y financiero 
para las iniciativas resultantes de estas actividades. ENLACES tiene esta 
particularidad de ser un espacio institucional único y complementario a los que 
ocupan las redes, asociaciones y otras organizaciones de la región. 
 
 La II Conferencia General aprobó el documento que será presentado por 
ENLACES en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, promovida por 
la UNESCO, que se celebrará en Barcelona, España, del 18 al 20 de mayo 
próximos. En estos años de existencia de ENLACES, la CMES está entre los 
primeros grandes retos de participación en términos regionales e 
internacionales, y su primer gran reto a escala mundial. El documento, construido 
con la participación amplia de la comunidad de ENLACES, representa su voz en 
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defensa de los principios fundamentales aprobados en las Conferencias 
Regionales de Educación Superior. De esta manera cumple con los principios 
fundamentales de su constitución: articular, integrar y representar a la educación 
superior de la región, asumiendo como marco de acción los principios y valores 
sociales y humanos que consideran a la ES como un derecho humano universal, 
un bien público social y un deber de los Estados. A consecuencia del tiempo 
transcurrido entre la CRES-2018 y la III CMES, el documento reconoce el 
impacto de la pandemia, un mayor desfinanciamiento presupuestal y graves 
señales y hechos de desconocimiento de la autonomía en la Educación Superior 
y añade a sus propuestas la superación de estos nuevos retos además de los 
históricamente presentes. El documento también propone un diálogo y una 
cooperación permanente con otras regiones, argumentando que el desarrollo 
sostenible a nivel internacional sólo puede darse a través de sinergias 
construidas en la cooperación internacional, respetando las diferencias, las 
peculiaridades y el potencial de cada región.  
 
 ENLACES avanza en su consolidación institucional e incorpora más 
fuerzas para la tarea urgente que debe realizar en el espacio institucional; por 
tanto esta II Conferencia General identifica y se pone al frente de los retos a ser 
atendidos en esta nueva etapa, extendiendo el reconocimiento por el 
compromiso de la actuación del Consejo Directivo y la Secretaría Ejecutiva en el 
trayecto recorrido durante siete años, siempre promoviendo actividades acordes 
con las aspiraciones de la Educación Superior como parte del desarrollo 
sostenible con justicia social para América Latina y el Caribe. 
 

Destacamos la designación del doctor Victor Moriñigo, Rector de la 
Universidad Nacional de San Luis de Argentina, como Presidente de la III 
Conferencia General de ENLACES a celebrarse en el año 2024. 
 
 Invitamos a todos y todas, asociaciones, redes, instituciones de educación 
superior, asociaciones estudiantiles, de docentes y de trabajadores de la 
educación superior, representaciones profesionales y en fin todas las fuerzas 
representativas de la educación superior a sumarse a ENLACES, una instancia 
institucional latinoamericana y caribeña, una iniciativa de buena voluntad en 
defensa de la Educación Superior como un bien público social, un derecho 
humano universal y un deber del Estado. 
 
 
Cartagena de Indias, 1 de abril de 2022 
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