Septiembre 30 de 2020

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Buenos días estimadas y estimados colegas: hoy queremos darles buenas
noticias en medio de esta larga pandemia. Quedó confirmado con la Universidad
Nacional de Tres de Febrero – UNTREF de Buenos Aires – Argentina, con el apoyo
del Centro de Pensamiento Global – CEPEG de la Universidad Cooperativa de
Colombia, la realización de manera VIRTUAL del II Congreso del GRIDALE los días
lunes 8, miércoles 10, viernes 12, martes 16 y jueves 18 de MARZO de 2021.
2021
Ante la incertidumbre sobre el futuro de la pandemia, la cual sigue siendo muy grande,
era previsible que muchas universidades limitaran las posibilidades de viaje internacional
de sus académicos, se podrían tener restricciones de desplazamiento para esa época en
algunos países y algunos vuelos internacionales y lo principal: correr el riesgo de no poder
realizar reuniones de más de 200 personas en recinto cerrado. Lástima no poder tener un
encuentro presencial, el rencuentro con conocidos muy queridos, el saludo con abrazo
incluido, el compartir una copa, un café o una cena, pero ya habrá oportunidad de volver
a hacerlo. Estamos pensando en no demorar dos años más el siguiente congreso y hacer
el III Congreso de manera presencial en 2022.
Por ahora el II Congreso de manera virtual en 2021 nos permite no demorar más la
realización de un evento que estuvo contemplado para junio del presente año. Pero hay
que cambiar el formato. Como es muy difícil asistir a un evento durante cinco ( 5) días
consecutivos, se deja un día intermedio entre cada día de trabajos y así todos tienen la
posibilidad de estar en las sesiones de su interés, sin limitaciones de solo poder estar en
las de uno de los grupos de trabajo. Si le interesa y puede hacerlo, puede estar en todo
el evento. El formato será el mismo del primer Congreso:
Lunes 8 en la mañana, sesión plenaria con instalación, conferencias magistrales y
paneles; en la tarde,
tarde trabajos de la comisión del Grupo 1.
Miércoles 10 en la mañana,
mañana terminación presentación ponencias grupo 1; y, en la tarde,
tarde
trabajos de la comisión del Grupo 2.
Viernes 12 en la mañana, terminación presentación ponencias grupo 2; y, en la tarde,
tarde
trabajos de la comisión del Grupo 3 .

Martes 16 en la mañana,
mañana terminación presentación ponencias grupo 3; y, en la tarde,
tarde
trabajos de la comisión del Grupo 4.
Jueves 18 de marzo en la mañana,
mañana terminación presentación ponencias grupo 4; y, en la
tarde sesión plenaria con panel, conclusiones y recomendaciones.
La coyuntura es muy especial para la integración. Esta puede jugar, si se logra voluntad
política de los gobiernos, un papel importante en las acciones de reactivación de los
procesos de integración en América Latina . Para ello, hay que contar con propuestas
de reactivación interesantes y esa va a ser una responsabilidad central del II Congreso:
discutir un plan de acción de relanzamiento de la integración latinoamericana en la
pospandemia, que podremos discutir con los voceros de los procesos de integración
pospandemia
participantes en el evento.
Finalmente, invitamos a quienes no habían alcanzado a enviar su ponencia para el
congreso a que lo hagan con un nuevo plazo que se extiende hasta el viernes 23
de octubre.
octubre. Y revisar la renovación de la página web del GRIDALE, enviándonos
actualización de su perfil y publicaciones.
publicaciones www.gridale.org. Reciban un cordial saludo.

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

