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El programa de becas permite a los académicos
continuar su trabajo con seguridad en universidades
de todo el mundo, incluso en América Latina.

La inestabilidad política generalizada de Venezuela
y la prolongada crisis económica están teniendo un
impacto devastador en los estudiantes universitarios, los profesores y el sector de la educación superior del país en general. La investigación científica
se ha estancado casi por completo, la financiación
universitaria ha disminuido hasta en un 80 por
ciento y los académicos se enfrentan a situaciones
precarias, incluidas las crecientes restricciones a su
autonomía para elegir el liderazgo universitario y la
capacidad de obtener financiación de fuentes internacionales para la investigación. Entre los más de
cuatro millones de venezolanos que han huido del
país hay cientos, si no miles, de académicos. Según

algunas estimaciones, casi el 60 por ciento de los
investigadores científicos venezolanos ha abandonado el país. Los académicos que permanecen describen campus en gran parte abandonados y descuidados que a menudo carecen de agua corriente,
electricidad, internet y aire acondicionado. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las dificultades
para los académicos en Venezuela, quienes se han
visto obligados a lidiar con una mayor represión,
un empeoramiento de la economía y un sistema de
atención médica con recursos insuficientes.

La investigación científica se ha
estancado casi por completo, la
financiación universitaria ha disminuido
hasta en un 80 % y los académicos
se enfrentan a situaciones precarias
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IIE-SRF ayuda a los académicos
de cualquier país y disciplina que
enfrenten amenazas a su seguridad
personal o carrera académica para
que puedan escapar del peligro

El Fondo de Rescate Académico del Instituto de
Educación Internacional (IIE-SRF), el único programa global que organiza y financia becas para académicos amenazados y desplazados en instituciones de
educación superior asociadas en todo el mundo, ha
respondido a la emergencia de la educación superior en Venezuela ofreciendo apoyo para salvar las
carreras de un número creciente de profesores, investigadores e intelectuales públicos del país. IIE-SRF
ayuda a los académicos de cualquier país y disciplina
que enfrenten amenazas a su seguridad personal o
carrera académica para que puedan escapar del peligro, reubicarse en un país seguro y restablecerse rápidamente como maestros, investigadores e intelectuales. El paquete de becas del IIE-SRF incluye una
subvención de US $ 25,000 (generalmente igualada
por la institución anfitriona), seguro médico, fondos
de reubicación y otros apoyos complementarios. Los
becarios también reciben asistencia dedicada de IIESRF y sus socios antes, durante y después de sus becas. Desde su creación en 2002, IIE-SRF ha apoyado
a casi 900 académicos de 60 países, aprobando subvenciones por más de US $ 33 millones y colocando
becarios en más de 400 instituciones de educación
superior en 47 países.

Venezuela es ahora el tercer país
de origen con mayor número
de solicitudes a IIE-SRF detrás
solamente de Turquía y Yemen

En los últimos cinco años, IIE-SRF ha recibido un
número récord de solicitudes calificadas de académicos de todo el mundo que enfrentan amenazas
a sus vidas y carreras, una tendencia alarmante
que sin duda se ha intensificado por los solicitantes que buscan un respiro de la crisis en Venezuela.
En 2019, IIE-SRF vio un incremento del 110 por
ciento en las solicitudes de los miembros de la comunidad académica de Venezuela que reportaron
incapacidad para continuar con su trabajo en circunstancias de dificultades sostenidas. Venezuela es
ahora el tercer país de origen con mayor número de
solicitudes a IIE-SRF detrás solamente de Turquía
y Yemen, y más de 1 de cada 10 becas adjudicadas
por IIE-SRF entre enero de 2019 y septiembre de
2020 han sido para académicos venezolanos. Desde
2016, IIE-SRF ha otorgado becas a 15 académicos
de Venezuela, 5 de los cuales han realizado o están
haciendo actualmente su trabajo académico de manera segura en Colombia, España y EE. UU.
A medida que un número creciente de profesores e
investigadores se ve obligado a huir de las condiciones económicas y políticas en Venezuela, encontrar
oportunidades para ellos dentro de América Latina
es un paso crucial para mitigar la ‹fuga de cerebros› y
garantizar que los académicos, provenientes del que
históricamente fue uno de los sistemas de educación superior más sólidos, continúen imbuyendo a
las universidades locales con su talento y experiencia.
La colocación de estos académicos dentro de América Latina también asegura que puedan continuar
con su trabajo académico en español y mantener los
lazos con sus estudiantes y las redes académicas en
Venezuela y en la diáspora regional. En la experiencia del programa, la investigación de los becarios venezolanos, que va desde la exploración de la educación en matemáticas en toda América Latina hasta
la etnoecología indígena en los Andes, es a menudo
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más aplicable y de mayor impacto en el contexto de
otros países de Sur y Centroamérica, y la necesidad
de su experiencia se encuentra con frecuencia en
universidades de la región.

Los académicos del IIE-SRF han
desempeñado un papel importante en la
reconstrucción del sistema de educación
superior de Irak, ocupando posiciones
de liderazgo en sus universidades

El trabajo de IIE-SRF para conectar a académicos
venezolanos amenazados y desplazados con instituciones de educación superior en su región de
origen se basa en los esfuerzos anteriores y en curso del programa, para preservar las academias nacionales en crisis. En 2007, por ejemplo, IIE-SRF
lanzó el Iraq Scholar Rescue Project (ISRP) para
abordar una emergencia académica sin precedentes en Irak, donde miles de académicos enfrentaron
amenazas, desplazamientos o no pudieron continuar con su trabajo. El ISRP apoyó a más de 300
de los académicos más veteranos o prometedores
de Irak para continuar su trabajo con seguridad,
principalmente en la región de Medio Oriente y
el Norte de África (MENA). Académicos iraquíes
que desarrollaron sus becas en esta región pudieron
continuar su trabajo académico en árabe, mantener
su compromiso con la investigación pertinente para
la región y compartir conocimientos y experiencia
con la diáspora iraquí en los países vecinos. Muchos
académicos de IIE-SRF de Irak hicieron contribuciones significativas a la educación superior en sus
países receptores, llenando vacíos de experiencia,
subsanando escasez de profesorado y colaborando
con colegas en publicaciones de investigación de
calidad en revistas internacionales. Cuando las con-

diciones mejoraron en Irak, muchos ex becarios del
IIE-SRF regresaron al país para reanudar o comenzar a trabajar en una universidad. Desde entonces,
los académicos del IIE-SRF han desempeñado un
papel importante en la reconstrucción del sistema
de educación superior de Irak, ocupando posiciones
de liderazgo en sus universidades. Los académicos
que permanecen en el extranjero también han participado en el proceso de reconstrucción a través de
la Iniciativa de Aprendizaje a Distancia IIE-SRF, un
proyecto en curso que permite a becarios y ex becarios del IIE-SRF en la diáspora ayudar a abordar las
brechas curriculares y de experiencia en el sistema
de educación superior iraquí a través de la entrega
virtual de conferencias y cursos académicos en vivo.

En 2019, la Universidad de los Andes
en Bogotá se convirtió en la primera
institución en América del Sur en
acoger un becario de IIE-SRF

En muchos sentidos, IIE-SRF ve semejanzas entre
las oportunidades para los académicos iraquíes en
la región MENA y para los académicos venezolanos
en otros países latinoamericanos, particularmente
en Colombia, a donde más de un millón de venezolanos han huido en los últimos años. En 2019, la
Universidad de los Andes (Uniandes) en Bogotá se
convirtió en la primera institución en América del
Sur en acoger un becario de IIE-SRF. El académico
Dr. Fermín Rada trabajó con IIE-SRF para conseguir un puesto en el país, señalando que un empleo
en Colombia le permitiría continuar su importante
trabajo como experto en la ecología tropical de las
montañas andinas ecuatoriales que abarcan Venezuela, Colombia y Ecuador. Al hablar de su beca en
Colombia, el Dr. Rada se refiere a una “experiencia
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increíble tanto a nivel personal como académico” en
la capital del país vecino, y describe los lazos culturales entre los dos países que ayudaron a facilitar su
transición a la vida y el trabajo en Bogotá. A través
de sus becas sucesivas en Uniandes, el Dr. Rada ha
podido enseñar laboratorio y cursos de trabajo de
campo sobre la dinámica del agua y el carbono, ser
mentor de estudiantes de postgrado, y completar
una monografía sobre la investigación ecológica de
alta montaña y los impactos del cambio climático
en la biodiversidad en la zona. El supervisor del Dr.
Rada en la universidad relata que “hay muy pocos
expertos [que tengan la experiencia del Dr. Rada]
en la fisiología de este ecosistema único. Recibirlo
es una gran oportunidad para mis estudiantes y mi
laboratorio». El Dr. Rada también ha mantenido
vínculos con su universidad de origen en Venezuela,
continúa trabajando con estudiantes de postgrado
para publicar los resultados de sus tesis y publicando varios artículos con excolegas en Venezuela y en
la diáspora, incluido otro becario del IIE-SRF que
está realizando su beca en España.

Cambio Climático de las Naciones Unidas en Madrid, a finales de 2019.

El IIE-SRF ha asegurado recientemente
unas estancias para académicos
venezolanos en la Universidad de
Antioquia en Colombia y la Universidad
Católica del Maule en Chile

Animado por las experiencias iniciales positivas y
los logros de los académicos venezolanos becarios
dentro de América Latina, el IIE-SRF ha asegurado recientemente unas estancias para académicos
venezolanos en la Universidad de Antioquia en
Colombia y la Universidad Católica del Maule en
Chile. Además, en un esfuerzo por facilitar futuras
alianzas en la región, el programa ha fortalecido las
relaciones con organizaciones como la Asociación
de Estudios Latinoamericanos y la Fundación CeiBA, una organización de ciencia e innovación en
Colombia sin fines de lucro, con fuertes vínculos con
Durante y después del otorgamiento de sus becas, siete universidades líderes en investigación. IIE-SRF
los becarios del IIE-SRF de Venezuela siguen pro- da la bienvenida a la asociación de universidades y
fundamente comprometidos con sus comunidades organizaciones adicionales a través de la Alianza IIEacadémicas de origen. Entre otras actividades, los SRF, la red recientemente lanzada del programa que
becarios se han presentado virtualmente en confe- ofrece apoyo práctico a académicos amenazados y
rencias organizadas por sus universidades de origen desplazados, como puestos académicos temporales,
y han publicado con colegas artículos en español desarrollo profesional y oportunidades de avance
sobre temas que incluyen literatura de mujeres mi- profesional y asistencia crítica.
grantes latinoamericanas, biodiversidad y cambio
climático en los Andes, y las características clínicas Los académicos venezolanos de hoy enfrentan
de las enfermedades reumáticas en pacientes vene- desafíos increíbles tanto para su seguridad como
zolanos. De manera destacada, un becario de IIE- para su capacidad para realizar libremente su traSRF ubicado en la Universidad de Lleida en España bajo académico. IIE-SRF mantiene su compromiso
fue invitado por la delegación de Juan Guaidó a re- de abordar esta crisis otorgando becas a académipresentar a Venezuela en la Conferencia sobre el cos que lo necesiten y permitiéndoles continuar su
enseñanza e investigación en América Latina o en
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otros lugares. Estos esfuerzos continuos garantizan
la seguridad y la libertad académica en el plazo inmediato y preservarán la experiencia que, sin duda,
resultará fundamental para la reconstrucción del
país en el futuro. Las instituciones, organizaciones
e individuos de educación superior de América La-

tina son bienvenidos a unirse al IIE-SRF mientras
continúa abordando la emergencia de la educación
superior en Venezuela. Para obtener más información sobre cómo asociarse al programa a través de
la Alianza IIE-SRF, visite: www.scholarrescuefund.
org o comuníquese con srf@iie.org.
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