Octubre 13 de 2020

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimadas y estimados colegas del GRIDALE: no es posible realizar el II Congreso
en el horario que les anunciamos los días 8, 10, 12, 16 y 18 de marzo de 2021 con
ocho (8) horas diarias de sesiones,
sesiones cuando se buscaba que se pudiese asistir a
cualquiera de las sesiones de los cuatro grupos de trabajo, pues habría que iniciar
en países de la costa pacifica suramericana o de Centroamérica o de México a
las 6 de la mañana (tomaremos la hora colombiana como referencia), ya que hay
una diferencia de dos horas con Buenos Aires; y al finalizar a las 6 de la tarde
hora argentina, sería cerca de medianoche en Europa. Por eso en consulta con
la UNTREF de Argentina, se ha decidido cambiar la realización del evento de la
siguiente forma:
Acortar las horas y en vez de 8 horas diarias, trabajar 4 horas, con una hora
intermedia de descanso. El horario sería de 10 de la mañana a 12 del día y de las
13 horas (1 de la tarde) a las 15 horas (3 de la tarde) hora argentina, uruguaya y
parte de Brasil. En Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México sería
de 8 a 10 de la mañana y de 11 a las 13 horas (1 de la tarde). Y en Canadá de 7 a
9 de la mañana y de 10 a 12 del día. En Europa sería comenzar hacia las 3 de la
tarde.
La hora intermedia es porque todos estamos tan saturados de pantalla virtual, que es difícil
permanecer 4 horas seguidas en seguimiento de un evento. Con una hora intermedia,
serían de a dos horas de pantalla y una hora intermedia en el horario de Argentina para
almorzar y en el de Colombia y varios países para atender otras actividades de trabajo
y romper una presencialidad de 4 horas seguidas. Al acortar a cuatro (4) horas diarias,
tenemos que reducir la posibilidad de asistencia a escuchar las ponencias de dos de los
grupos de trabajo y no de los cuatro. Esto implicará que haya dos salas simultáneas que
atenderán de a dos grupos de trabajo y aumentar un día así:
LUNES 8 DE MARZO:
MARZO 4 horas de sesión plenaria de instalación, conferencias magistrales y
paneles de 10 de la mañana a 12 del día y de 1 a 3 de la tarde (HORA ARGENTINA) De 8
a 10 de la mañana y de 11 de la mañana a 1 de la tarde (HORA COLOMBIANA). De 3 de la
tarde a 8 de la noche (hora EUROPEA).

MIÉRCOLES 10 DE MARZO:
MARZO 4 horas en dos salas para reuniones de los Grupos 1 y 2 de dos
y dos horas.
VIERNES 12 DE MARZO:
MARZO 4 horas en dos salas para reuniones de los Grupos 1 y 2 de dos y
dos horas.
LUNES 15 DE MARZO:
MARZO 4 horas en dos salas para reuniones de los Grupos 3 y 4 de dos y
dos horas.
MIÉRCOLES 17 DE MARZO:
MARZO 4 horas en dos salas para reuniones de los Grupos 3 y 4 de dos
y dos horas.
VIERNES 19 DE MARZO:
MARZO 4 horas de sesión plenaria de paneles, conclusiones y clausura
de 10 de la mañana a 12 del día y de 1 a 3 de la tarde (HORA ARGENTINA) De 8 a 10 de la
mañana y de 11 de la mañana a 1 de la tarde (HORA COLOMBIANA). De 3 de la tarde a 8
de la noche (hora EUROPEA).
Con base en esta nueva programación, les recordamos a quienes no lo hubieren hecho,
el envío de la ponencia para el II Congreso, que se extendería hasta el 31 de octubre.
Es muy importante vincular el tema al relanzamiento de los procesos de integración
latinoamericanos en el entorno de la pospandemia, identificando acciones prioritarias
a desarrollar de manera consensuada a través de la integración para recuperar las
condiciones de desarrollo de América Latina.
Latina Reciban cordial saludo.

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

