Rosario, noviembre de 2018
En momentos de nuestra reconversión como Asociación Argentina de Estudios
Canadienses y a modo de relato informativo, los Estudios Canadienses se generan en
todos los países que participamos como una forma dinámica y novedosa de acceder a
otras estrategias de investigar y producir. En ese momento, hace ya más de 2 décadas,
la impronta de Canadá para hacerse ver en el mundo se consolidó en posibilitar
cercanías. La implementación de becas cortas, de contacto, de intercambio y luego de
investigación consolidó la formación de equipos de pares, de relacionamiento con
organismos de todo tipo y la posibilidad de convenios de efectivo trabajo entre las
Universidades, tanto `privadas como públicas, como unidades académicas y productoras
de conocimiento. Otros eran los momentos del ICCS. Generamos incluso un sello
editorial Norte-Sur con publicaciones de becarios en temáticas puntuales.
Las visitas de expertos en un ida y vuelta, la variedad temática, el apoyo en crisis, la
discusión de temas comunes, facilitó la presencia efectiva de Canadá y su rol en el
mundo, en cada uno de nuestros territorios. Fue y es un país Socio respetuoso de las
identidades .
La facilidad de un recorrido de agendas temáticas, también permitió que los problemas
comunes se ubicaran en la necesidad de sostener soluciones comunes, el tema de
Género, los niñxs ,jóvenes y tercera edad y su vulnerabilidad, , Los Pueblos
Originarios, La Democracia, la Gobernabilidad, La Seguridad, la Globalización,
La Tecnología, La Educación en todas sus modalidades, el Arte, los idiomas, los
discursos, El Patrimonio y la restauración. El Ártico, La Antártida, el Agua, el
Cambio Climático, el Desarrollo Sustentable, la Soberanía Alimentaria, las
transferencias en si, generaron una relación fluida y en constante ebullición productiva.
Esto existe y puede comprobarse.
Puntualmente en la Argentina y a través de la Embajada, con quienes trabajamos codo a
codo en la elaboración, diagnóstico y efectivas pautas de colaboración entre ambos
países, el resultado fue un abanico de centros que, aglutinados en la ASAEC,
propiciaron el encuentro y la aplicación de paradigmas canadienses reestructurados en
la propias necesidades y expertisses del lugar donde estaban establecidos. Tales
acciones derivaron en más de una actividad conjunta con otros países y con otros
Centros como, por ejemplo, con Paraguay y se optimizaron recursos y presupuestos que
Canadá proporcionaba. Las Universidades Argentinas tanto privadas como públicas –es
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bueno insistir en esto-proporcionaron lugares de funcionamiento. Hemos sido pioneros
en el armado de proyectos que dieron lugar a múltiples replicaciones en nuestro país y
en otros de relaciones fuertes con CIDA, IDRC, en modelos ejemplares que aún hoy
siguen vigentes en nuestra sociedad. Hemos sostenido nuestra relación con OUI y
hoy tenemos la vicepresidencia del Cono Sur en la Universidad Nacional de
Rosario, devenida de la Universidad de la Matanza y consensuada en Octubre del
2017 en Montreal y esperamos fortificarla en acciones futuras.
Luego de un impasse temporal importante en las políticas canadienses, en cuanto a
sostenimiento de programas, el ……. de las becas, de las visitas, las publicaciones, de
los Congresos, el apoyo de las actividades , que no decayeron, mucho tuvo que ver
con el ingenio de la Sección Cultural de la Embajada de Canadá, a través de la
Sra. Beatriz Ventura en Argentina, la anuencia de los Embajadores y la
posibilidad de articular acciones con los socios locales que conocían las actividades
realizadas. Cuando hablamos de socios locales establecemos las conexiones con los
gobiernos locales de cada una de las regiones y las ONGS .Algunos programas como el
Fondo para Iniciativas Locales, daban un respiro a tanto trabajo y denodado esfuerzo,
que servían para instalar temáticas.
Muchos son los programas exitosos que no decayeron, a futuro las posibilidades de
desahogo luego de la visita del Primer Ministro Trudeau , y de las reuniones
preliminares al G20 en la que Canadá en la Argentina ha participado, permitirán pensar
en nuevos relacionamientos, en delegaciones que conformen buenos partenariatos y
cumplir con la agenda temática argentina-canadienses, canadiense-argentina, con un
aires nuevos, todos aquellos que hemos estado sosteniendo esta relación tan productiva
y con tantos resultados.
Hoy, instalados en la necesidad de retomar impulsos y generar más acontecimientos de
todo tipo, llegamos en este sitio para acercarles nuestros trabajos, acciones, eventos y
trabajos en la continuidad de un trabajo fluido y constante entre ambos países y
esperamos nos acompañen a futuro.
Olga Corna – Presidenta ASAEC
Bibiana Boccolini – Vice Presidenta ASAEC
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