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¿Un Foro Europeo en medio de los Alpes? Sí, existe 

por Carolina García Rizo 

 

Cada año, desde 1945, se celebra el European Forum Alpbach (EFA) en la localidad de 

Alpbach, en la región austríaca del Tirol, a una hora y media de Innsbruck. Se trata de dos 

semanas de curso de verano, seminarios y conferencias, normalmente en agosto, en las que 

se invita a participar a jóvenes de toda Europa y del mundo. 

En medio de las montañas del Tirol austríaco, a cinco horas de Viena, se halla la pequeña y 

pintoresca localidad de Alpbach, un pueblecito de casas de madera cariñosamente tallada, 

contemplada por gigantes montañas escarpadas, muy verdes y calmadas, con prados de 

risueños colores en los que destacan todos los verdes. En este paraje, se organiza este foro 

europeo de élite, una plataforma interdisciplinar que reúne ciencias, política, economía y 

cultura, intentando utilizar el contexto del año como nexo. La fundación homónima conecta 

expertos internacionales de todos los sectores de la sociedad con una audiencia interesada y 

comprometida de más de 600 jóvenes. 

http://www.alpbach.org/en/
https://www.flickr.com/photos/europeanforumalpbach/


 

El centro de congresos y convenciones de Alpbach, sede del EFA, rodeado de casas tradicionales tirolesas. Foto: 
EFA Flickr 

Tradicionalmente orientado hacia los países del este de Europa, pues el EFA pretendía 

crear un puente entre los dos bloques europeos durante la Guerra Fría, en la actualidad está 

buscando abrirse hacia la cuenca mediterránea occidental del continente, hacia España, 

Portugal, Italia y Francia. Los interesados pueden echar un vistazo a la web y pedir una beca 

–scholarship– para poder asistir los quince días que dura este certamen. Dicha beca puede 

cubrir o bien la participación en el Foro, o bien la participación y el alojamiento. La mejor 

manera de acceder son desde el aeropuerto de Viena –y de ahí en tren hasta Wörgl, que 

conecta Alpbach con un autobús– o desde el aeropuerto de Munich –desde donde también 

se puede llegar a Wörgl en tren–. 

 

Entre los invitados figuran el sociólogo Richard Sennet y la ex Alta Representante para la Política Exterior 
Europea (2009–14), Lady Catherine Ashton. Fotos: EFA Flickr. 

http://www.alpbach.org/en/about-us/
http://www.alpbach.org/en/forum_2014/organization/scholarships/


Este Foro, por su tradición y formato, se presenta como una oportunidad única de debatir 

sobre los temas de actualidad, desde una perspectiva múltiple y en un entorno 

internacional, ofreciendo un marco excepcional para el intercambio de ideas y el 

enriquecimiento mutuo. Todo ello acompañado de un programa social y cultural que 

permite a los participantes descubrir los países y culturas de sus compañeros y explorar las 

peculiaridades culturales, paisajísticas y gastronómicas de la región del Tirol. 

 


