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El mundo está viviendo cambios profundos, estos traen tantos desafíos como 
oportunidades. Los desafíos a nivel mundial han de ser afrontados globalmente, y las 
oportunidades universales deben compartirse entre todos los pobladores del planeta. 

La Alianza Global de Universidades de Estudios Extranjeros (GAFSU) plantea en 
Beijing el 29 de abril de 2022 la iniciativa de establecer un Consorcio Global de 
Estudios de País y Región (Consortium for Country and Area Studies, CCAS) con la 
convicción de “Mejor comprensión por un mundo mejor”, y con el objetivo de unir 
saberes e inteligencia de eruditos de todo el mundo dedicados a estudios de país y / o 
región para hacer frente a nuevas realidades, nuevos problemas y nuevos retos de 
dimensión nacional, regional o global, y desarrollar de un sistema académico de 
estudios de país y región. El Consorcio tiene su secretaría en la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing, cuenta con la participación de excelentes especialistas de 
diversas disciplinas de 181 países implicando uso de más de un centenar de lenguas. 

El CCAS, con las ciencias, los investigadores y los estudios como fuerzas centrales, y 
sosteniendo el principio de “Diversidad de perspectiva, ilimitación de alcance, 
originalidad de creación y fomento de comprensión”, favorecerá entendimiento 
recíproco entre todos los pueblos del mundo. 

Por ello, cogidos de la mano haremos esfuerzo en los siguientes terrenos de estudios de 
país y región: 

Uno, promover la cooperación académica internacional. Facilitaremos intercambio, 
compartimento y cooperación entre especialistas de diferentes países y regiones, 
contribuyendo a la profundización, racionalización, diversificación e integración de 
estudios de país y región. 

Dos, impulsar la interdisciplinaridad de la investigación a nivel global. Queremos crear 
bienes académicos comunes de nuestro ámbito, por ello valoramos las tradiciones y 
experiencias de estudios de país y región de distintas disciplinas y de diferentes países 
y regiones del mundo, y procuramos la cooperación y fusión entre teorías, métodos y 
temas que se alcancen mediante diálogo sobre base de igualdad.  



Tres, favorecer la innovación académica global. Construiremos una plantaforma de 
compartimento e intercambios de carácter abierto y eficiente, aportando la 
“naturalización + globalización” a la innovación académica, así como la constitución 
de una comunidad mundial de intelectuales en beneficio de un maravilloso futuro del 
ser humano. 

 


