DESIDERÁTUM
La Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), y
diversos representantes de asociaciones universitarias nacionales e internacionales,
instituciones académicas, agencias y consejos de evaluación, y organizaciones internacionales
han participado en la jornada titulada “Avanzando en la construcción del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento: una mirada al futuro”, organizada el 1 de abril de 2022 con
motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la AUIP en la Universidad Simón
Bolívar (Colombia).
Las conclusiones alcanzadas en el conjunto de las sesiones desarrolladas se han contextualizado
tanto en relación con la cumbre de ministros de educación superior de los países
iberoamericanos que se ha celebrado el mismo día en República Dominicana, en la ciudad de
Santo Domingo, como en cuanto a la preparación de la III Conferencia Mundial de Educación
Superior, anunciada para el mes de mayo en la ciudad española de Barcelona.
La relevancia de las conclusiones alcanzadas, la coincidencia temporal de esta jornada con los
encuentros y reuniones mencionados, de elevada repercusión para el futuro de la educación
superior, y el reconocimiento del momento trascendental que vive el espacio iberoamericano
de educación superior, en relación con el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible y
tras el sufrimiento de la terrible pandemia de la COVID-19, ha determinado la elaboración del
presente manifiesto, con el propósito de su difusión general al conjunto de la sociedad y de su
envío a los dirigentes de educación superior del espacio iberoamericano.
Se considera esencial el reconocimiento general, por parte de la sociedad, y particular, por
parte de los dirigentes iberoamericanos responsables de la educación superior, de una
estrategia conducente al impulso, fortalecimiento y desarrollo de un espacio iberoamericano
del conocimiento que incluya tanto un procedimiento de reconocimiento mutuo de los sistemas
de formación integral en la educación superior, como un programa interconectado de creación
y transferencia del conocimiento, que aumente el carácter innovador y emprendedor de
nuestra comunidad.
Para ello, se requiere un acuerdo de los jefes de estado de los países iberoamericanos que
asegure la voluntad compartida de este objetivo y que, para ello, planifique un plan de
reconocimiento de instituciones y titulaciones de educación superior, basado en un mapa del
aseguramiento de la calidad para todas las instituciones del espacio, que garantice criterios
homologables de todas las agencias de evaluación que participen en el proceso. Ello generará
un reconocimiento de las capacidades formativas de todas las personas egresadas en estas
condiciones dentro del espacio iberoamericano y facilitará una libre movilidad de profesionales
a lo largo de toda la región, lo que favorecerá el fortalecimiento y el desarrollo de las diferentes
sociedades que componen la región.
Asimismo, se acuerda solicitar a los jefes de estado de los países iberoamericanos la creación
de un programa conjunto de movilidad de estudiantes, personal docente e investigador y
gestores universitarios que cuente con financiación por parte de todos los países de la región
iberoamericana. Este programa ayudará al fomento de la conciencia de ciudadanía
iberoamericana, al crecimiento del respeto y conocimiento de la diversidad cultural de nuestros
pueblos, y al progreso socioeconómico de nuestros países, en términos de equidad, inclusión y
sostenibilidad.
Por todo ello, se solicita que estas consideraciones se tengan en cuenta para la preparación
de los temas y la búsqueda de los acuerdos que se puedan alcanzar en la próxima cumbre de
jefes de estado del espacio iberoamericano.
En Barranquilla, a 1 de abril de 2022
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