Junio 6 de 2019

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimados (as) colegas participantes en el GRIDALE: unos comentarios breves
sobre futuras actividades del GRIDALE:

1) Como mecanismo de intercambio de reflexiones sobre la integración y proyección

externa del Grupo, es fundamental asegurar la realización de congresos del GRIDALE cada
dos años. Después del exitoso I Congreso en junio de 2018 en Bogotá, realizaremos el II
Congreso el año entrante en Buenos Aires, muy seguramente en junio de 2020. A diferencia
del primero que contó con la financiación de la Universidad Cooperativa de Colombia, el
segundo no cuenta con financiación para invitar a los ponentes al congreso, financiación
que deberá ser gestionada por cada uno de ustedes con su respectiva universidad desde
este segundo semestre, para incorporar la actividad de asistencia a congreso internacional
con presentación de ponencia en 2020. Les pedimos la colaboración de indicarnos si
consideran que les será posible asistir al II Congreso en Buenos Aires para ir contando
con información para preparar el evento. Es urgente que el Comité de Coordinación del II
Congreso defina los días de celebración del evento y el sitio donde se realizará.

2) El primer congreso en 2018 fue un encuentro de académicos, que permitió estrechar
lazos y conocerse entre sus integrantes y definir el rumbo del Grupo. En cambio el II
Congreso en Buenos Aires tendrá además de los académicos, la participación de voceros
de los organismos de integración, como ALADI, MERCOSUR, CAN, SICA, Unión Europea
y de organismos internacionales como BID-INTAL, CAF y CEPAL, lo cual permitirá a la
academia confrontar sus ideas y reflexiones con los responsables de los procesos de
integración.

3) Se deberá trabajar en este segundo semestre en los temas del II Congreso, con base
en las reuniones virtuales y foros que organizarán los coordinadores de los grupos de
trabajo, y para marzo del año entrante deberán estar listas las ponencias para una
primera revisión. A este propósito, es necesario que revisen por favor su participación
en el GRIDALE, ubicándose en el grupo de trabajo en el cual realmente pueden hacer
aportes. Les recuerdo que además de los cuatro grupos de trabajo sobre temas de la
aportes
integración latinoamericana, se ha creado un quinto grupo sobre temas de la integración
europea y que su participación se puede realizar en uno o dos grupos.

4) Las ideas del GRIDALE deben tener expresión escrita en artículos y en libros, por lo

cual estamos creando la colección GRIDALE dedicada a la producción de libros escritos por
integrantes del grupo de reflexión. En paralelo a los trabajos para el II Congreso, se puede
ir viendo qué editoriales de las universidades del grupo podrán celebrar convenios entre
sí y participar en un futuro en la coedición de libros, para lo cual invitamos a complementar
los primeros anuncios de interés de algunas editoriales universitarias.

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

