
Declaración 2021 de la Red Talloires sobre la Educación Superior: momento de desafíos y 
oportunidades 

Los miembros de la Red Talloires, conformada por autoridades de 417 universidades de 79 
países de distintas partes del mundo, celebramos una reunión virtual en las universidades Tufts 
y Harvard en América del Norte y, a nivel local, en 20 campus universitarios de 15 países con el 
fin de reforzar nuestro compromiso común con la participación cívica y la responsabilidad 
social.  

En épocas tan difíciles como estas, correspondía volver a nuestra institución fundadora, la 
Universidad Tufts, cuyos directivos convocaron por primera vez a la Red en 2005. En alianza con 
la Universidad de Harvard, el encuentro virtual de este año estuvo dedicado a honrar la exitosa 
trayectoria de 16 años de colaboración ampliada a nivel mundial y para ello, las autoridades 
universitarias se reunieron a reflexionar de manera crítica sobre nuestros esfuerzos para crear 
una sociedad más justa, equitativa y sostenible. 

Desde que se formuló la histórica primera Declaración de la Red Talloires sobre las 
responsabilidades sociales y las funciones cívicas de la educación superior hace 16 años, hemos 
aprovechado nuestras conferencias en Europa, el África subsahariana y América Latina para 
articular los valores compartidos y adaptarnos, en forma estratégica, a las necesidades 
cambiantes de nuestra creciente coalición mundial. 

El año que pasó trajo aparejados tanto desafíos como oportunidades sin precedentes para 
nuestras instituciones al enfrentarnos con la pandemia mundial, las inequidades en el acceso a 
la salud y la educación, la desigualdad económica, la opresión por motivos de género, el 
racismo estructural y el cambio climático. 

Buscamos promover los derechos humanos e impulsar el libre intercambio de conocimientos, 
ideas y prácticas. Renovamos nuestro compromiso de desarrollar el potencial de la 
participación cívica universitaria como estrategia práctica para mejorar la investigación y la 
enseñanza y abordar los retos sociales. Asimismo, nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso de incentivar la reciprocidad, la cogeneración de conocimiento y el aprendizaje 
entre las universidades y las comunidades, aceptando la diferencia como ingrediente esencial 
de la colaboración productiva. Continuaremos promoviendo diversas maneras de adquirir 
conocimiento así como diversas maneras de lograr la comprensión como estrategia para crear 
comunidades más equitativas y prósperas en todo el mundo. 

Este año, la Red Talloires de Universidades Comprometidas analiza la responsabilidad que les 
cabe a las instituciones de educación superior en el proceso de recuperación equitativa de la 
COVID-19 al tiempo que continúa abordando los problemas sociales que la pandemia ha 
agudizado. Hoy más que nunca sentimos la urgencia de abogar por colaboraciones entre la 
universidad y la comunidad adaptables y capaces de responder con rapidez a los problemas 
sociales emergentes.  



Desde hace tiempo sostenemos que las universidades tienen la responsabilidad de formar a la 
próxima generación de ciudadanos activos dotándolos de la capacidad de abordar los 
complejos desafíos que se presentan en todo el mundo. Durante la pandemia, los alumnos 
universitarios pusieron en práctica la ciudadanía global al codiseñar proyectos de colaboración 
con las comunidades locales para mitigar los efectos perjudiciales de la COVID-19 y, al mismo 
tiempo, intercambiar estrategias más allá de las fronteras geopolíticas a través de encuentros 
virtuales. La pandemia puso a prueba las modalidades en las que se imparte la educación y 
mostró las posibilidades que existen de ampliar de manera drástica el acceso a la educación. Sin 
embargo, también expuso cómo, en un mundo cada vez más digital, la tecnología y la 
alfabetización digital están pasando a ser una necesidad y un derecho más que un privilegio. 
Reafirmamos nuestra aspiración común de crear instituciones socialmente inclusivas y 
promover una educación de calidad para todos. 

El brote de COVID-19 dejó al descubierto y exacerbó la desigualdad socioeconómica de 
nuestras comunidades. Según estimaciones, como resultado de la pandemia, entre 119 y 124 
millones de personas más se vieron empujadas a la pobreza extrema en 2020. Es importante 
reconocer que la pandemia de COVID-19 ha afectado en forma desproporcionada a las mujeres 
en todo el mundo y que los niveles de pobreza entre las mujeres van en rápido aumento, en 
particular en los países menos adelantados.  

Nos esforzamos por hacer oír las voces y las experiencias vividas de todos los grupos excluidos, 
entre los que se incluyen las mujeres, las personas refugiadas, los pueblos originarios, los niños 
y las niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores. Creemos que esto solo puede 
hacerse en un ambiente comprometido a fomentar el respeto, la dignidad y la justicia. Además, 
continuamos realizando esfuerzos para corregir un desequilibrio histórico visibilizando aún más 
las actividades innovadoras de compromiso cívico que están en marcha en el Sur Global.  

Como coalición mundial de universidades comprometidas, entendemos el papel central que 
tiene la ciencia en la formulación eficaz de políticas. Reconocemos que existe una injusticia 
fundamental en los efectos del cambio climático, que golpean con más fuerza a aquellos que 
menos han hecho para ponernos en esta situación. Declaramos la justicia climática como 
prioridad urgente e iniciamos un nuevo capítulo de compromiso cívico centrado en actividades 
para mitigar las emisiones de carbono perjudiciales y adaptarnos a los impactos en el clima 
provocados por la contaminación de las últimas décadas. 

Durante 16 años, la Red Talloires ha preparado a las instituciones de educación superior para 
que sirvan a las comunidades de las que son parte sosteniendo valores de responsabilidad 
social y compromiso cívico. Al hacerlo, nuestras instituciones influyen en sus propios miembros 
para que hagan un aporte positivo a sus comunidades a nivel local, nacional y mundial en 
términos más amplios, lo que es central para lograr sociedades inclusivas, pujantes y 
sostenibles. 

De forma solidaria, apuntamos a promover la aplicación de estándares elevados y la evolución 
de ideas y estrategias éticas en el ámbito del compromiso cívico universitario. Nos 



comprometemos a potenciar la imaginación colectiva y la utilidad generativa de las 
universidades para mejorar las vidas de todas las personas y las comunidades en todo el 
mundo.  

Invitamos a los miembros de la Red Talloires y a otros interesados a participar del movimiento 
mundial de universidades comprometidas con los valores cívicos a través de la firma de la 
presente Declaración de 2021. 

 
 
 


