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"Nuestra apuesta es por la educación superior. Es la apuesta por ese 70% de muchachos
iberoamericanos que en su familia llegan por primera vez a la educación superior. Primera
generación, pero podríamos defraudarlos si no hacemos algo más por ellos". Este aviso fue
lanzado por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante su discurso de
apertura de la pasada Cumbre de Veracruz (México). Han pasado 165 días desde entonces y
aquella advertencia, materializada en un mandato presidencial para impulsar una Alianza de
Movilidad Académica Iberoamericana, ha visto la llegada de un socio fundamental:
el Banco Santander.
La importancia de la adhesión se resume en un dato: de las 200.000 becas que componen el
programa completo para estudiantes, profesores e investigadores, la entidad impulsará un total
de 40.000 hasta el año 2020. Es decir, se hará cargo del 20% de la Alianza.
"No queríamos imitar el Erasmus europeo porque las condiciones de Iberoamérica son distintas",
afirmó Rebeca Grynspan durante el acto formal de adhesión celebrado en la Secretaría General
Iberoamericana. Un valor diferencial sobre el que Gryspan detalló los elementos fundamentales de
la Alianza: el primero, que se trata de una asociación PúblicaPrivada con el compromiso de
los rectores de las universidades iberoamericanas; el segundo, la necesidad de crear un sistema
de acreditación y estándares académicos para que la movilidad y el aprovechamiento de las
capacidades sea efectivo y, por último, desarrollar un portal iberoamericano de información.
La esencia del acuerdo también está en las cifras: la primera tiene que ver con que América Latina
es uno de los focos de rentabilidad económica para la entidad bancaria.

Elaboración Propia. Fuente: Grupo Santander ' Actividad y Resultados
EneroDiciembre 2014'.
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Seis de los diez primeros países en reportar los principales beneficios están en el espacio
iberoamericano. A esto hay que unir el knowhow de la entidad en materia de movilidad
académica. Sirva el ejemplo de las 1250 becas de grado entre las universidades españolas y las de
ocho países latinoamericanos para el año 2015 o los más de 7000 beneficiarios en latinoamérica en
2014. (Link al resto de becas de movilidad Banco Santander). "El 34% de los participantes salía
por primera vez de su país; el 43% pertenecían a familias cuyos padres no son universitarios.
Estamos ante un componente de movimiento internacional y social muy importante", afirmó José
Antonio Álvarez, Consejero Delegado del Banco Santander, traduciendo a números la capacidad
inclusiva de las becas.
"Las universidades son hoy una apuesta por la equidad, el progreso y el valor de la educación
superior va más allá de los aspectos distributivos. Sin la educación superior no podríamos salir
de la trampa de los países de ingreso medio", afirmó Grynspan, quien también resaltó la
necesidad de buscar un alineamiento entre educación y las matrices productivas para aprovechar
el capital invertido. "El Banco Santander se está uniendo para que podamos aprender de ellos y
beneficiarnos mutuamente. Pero al mismo tiempo ha hecho una apuesta mayor aumentado un
50% lo que estaban haciendo hasta ahora. Y eso es lo que le va a dar credibilidad fundacional a
esta Alianza", apuntó la Secretaria General.
José Albil | @Ortizalbil
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