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EL ESPACIO ALCUE Y LA COOPERACIÓN 
EN MATERIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

MARÍA AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 
Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público 

de la Universidad Carlos III de Madrid 

«La educación en general, y la superior en particular, son instrumentos 
esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para 
formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, 
basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso com-
partido de los conocimientos y la información. La educación superior cons-
tituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo social, 
la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad 
cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza 
y la promoción de la cultura de la paz.» (Declaración de La Habana, 
Conferencia Regional de la UNESCO, noviembre de 1996). 

1. INTRODUCCIÓN 

A Educación siempre ha sido un ámbito relevante de discusión 
dentro de la Unión Europea; así lo muestran las numerosas De-
claraciones, Resoluciones y actos en general adoptados por sus 
instituciones y órganos. Sin embargo, hay que reconocer que 
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esta realidad es insuficiente, como pone de manifiesto el Informe presentado 
por Andreas Schleicher hace unos meses, The Economics of knowledge: 
why education is key for Europe's Success, y en el que quedaba patente la 
necesidad para la Unión Europea de realizar un esfuerzo en este ámbito ante 
el riesgo de quedar completamente rezagada a medio plazo, con las negati-
vas consecuencias que esto conllevaría. 

En particular, el modelo actual de enseñanza superior en Europa está 
siendo objeto de revisión. La crisis demográfica, la globalización, la plura-
lidad cultural naciente en las sociedades europeas como consecuencia de los 
fuertes flujos migratorios, la movilidad social, los procesos de globalización 
e internacionalización, la revolución tecnológica, la sociedad de la informa-
ción... son todos ellos ejemplos de factores que exigen replantear el modelo 
europeo de educación superior para adaptarse a una nueva sociedad. En este 
marco, la cooperación internacional en materia de educación superior, en 
definitiva, la internacionalización e intercambio del conocimiento, la supe-
ración de las fronteras, dentro de la propia Unión Europea, pero también en 
el marco de las relaciones de ésta con terceros Estados, resulta prácticamen-
te indispensable. Pero además, la cooperación de la Unión Europea con 
terceros Estados en materia de educación, particularmente en materia de 
enseñanza superior, se enmarca dentro de su política de cooperación al de-
sarrollo y la concepción de la educación como factor para el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza en esos países. El espacio ALCUE (Espacio 
Común de Educación Superior entre América Latina, Caribe y Unión 
Europea) es un ejemplo excelente de lo que acabo de decir. 

El objeto de este trabajo es exponer la importancia, objetivos, instru-
mentos y mecanismos de cooperación actualmente existentes en materia de 
educación superior entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 

2. LA EDUCACIÓN COMO FACTOR PARA EL DESARROLLO 

El importante papel que las políticas e instituciones educativas 
desempeñan en el desarrollo económico de los países resulta a día de hoy 
incuestionable. La educación de la población se ha convertido en factor 
condicionante del desarrollo económico y social de los Estados. Es evi-
dente que la formación, la educación, en cuanto que inversión en capital 
humano, contribuye, de un lado, a aumentar la productividad y, por tanto. 
el crecimiento económico y, de otro lado, a lograr la realización personal 
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de cada uno, lo que repercute y favorece el bienestar social del grupo, de 
la población. Es lógico. El conocimiento habilita a los individuos no sólo 
a leer, razonar, comunicarse, sino que les convierte en un factor de produc-
ción atractivo, por cualificado, que favorece la integración de sus países en 
la economía globalizada y les capacita mejor para intercambiar, aplicar y di-
fundir sus conocimientos, favorenciendo su crecimiento, dinamismo y 
atractivo para las inversiones extranjeras. Igualmente, una buena forma-
ción de los individuos repercute favorablemente en el grupo en el que se 
integran. No es de extrañar, por tanto, el interés que, particularmente en 
los últimos años, la inversión en educación suscita en todos los países. Es 
la economía del conocimiento, una economía que no tiene su base tanto en 
la agricultura, la fuerza del trabajo o incluso el capital, sino en la informa-
ción y el conocimiento. 

El informe sobre el Desarrollo Mundial, elaborado por el Banco 
Mundial  y presentado el  pasado 16 de septiembre de 2006  en  Singapur, es 
muy ilustrativo al respecto  1 . Según dicho informe, los países en desarrollo 
que mejor inviertan en educación, salud y formación laboral para sus jóve-
nes pueden lograr un importante crecimiento económico y reducir conside-
rablemente la pobreza 2 . Este Informe considera, por un lado, que siendo el 
trabajo el activo fundamental del que disponen los pobres, hacerlo más pro-
ductivo es la mejor manera de reducir la pobreza. Desarrollar el capital hu-
mano mediante la inversión en educación es un modo de reforzar las opor-
tunidades de obtener ingresos para estos países. Señala, por otro lado, que la 
educación y la formación, además de implicar una mejor capacitación de los 
individuos, facilitan una participación más activa de los individuos en sus 
sociedades y esta participación minimiza las frustraciones, la generación de 
tensiones sociales, económicas y, por tanto, la creación de conflictos inter-
nos; se favorece, de este modo, lo que el informe denomina un  buen gobier-
no.  El informe destaca también que tan necesaria es la inversión en capital 
humano mediante la formación, como que dicha inversión sea de calidad e 
incluya una capacitación práctica, aptitudes ocupacionales y de compor-
tamiento. De hecho, tal y como señala el informe, uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan las empresas de países como Chile, Argelia, 
Brasil, China, Estonia y Zambia es la falta de aptitud y capacitación de sus 
trabajadores. 

I  El informe completo está disponible en inglés en http://www.worldbank.org/wdr2007 . Un 
resumen en español puede leerse accediendo  a  la misma dirección electrónica. 

2  Vide  p.  26 del informe. 
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En 2002 la OCDE y la UNESCO dieron a luz un estudio conjunto bajo 
el título «Financing education —Investments and returns—» 3  en el que se 
mostraba cómo la inversión en educación supera los beneficios para los indi-
viduos estrictamente considerados y llega a la sociedad en su conjunto favo-
reciendo el crecimiento económico de tales sociedades, así como su cohe-
sión y bienestar general. Afirmaba el estudio que la educación se ha conver-
tido en el principal motor de crecimiento económico. En este sentido el es-
tudio calificaba de recurso económico esencial la formación y educación de 
los individuos y las consideraba como una inversión en el futuro colectivo 
de las sociedades y las naciones. Tal y como muestra el estudio empírica-
mente, hay una relación directa entre educación y crecimiento económico 
en el sentido de que el crecimiento económico es mayor, cuanto mayor y 
mejor es la inversión en capital humano, esto es, en educación y formación. 
Si bien el estudio reconoce que el bienestar de una sociedad no puede eva-
luarse únicamente en función del bienestar económico (hay que considerar 
otros factores tales como los derechos y libertades de los individuos, la sa-
lud, un medio ambiente sano...), considera que este factor no puede subes-
timarse para realizar dicha evaluación. 

Ya en 1992 la CEPAL y la UNESCO señalaban en su Documento Edu-
cación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad' 
que el conocimiento tiene un papel central en el desarrollo de los países 
tanto desde el punto de vista interno como externo. Desde el punto de vista 
interno, la generación del conocimiento ayuda a consolidar y profundizar la 
democracia, la cohesión social, la equidad, la participación; en suma, una 
ciudadanía moderna; en lo externo, el conocimiento sirve «para compatibi-
lizar las aspiraciones de acceso a los bienes y servicios modernos con la 
generación del medio que permita efectivamente dicho acceso: la competi-
tividad internacional» 5 . En esa misma línea se ha pronunciado posterior-
mente en sus documentos del año 2000, Equidad, desarrollo y ciudadanía yen 
el documento Juventud, Población y Desarrollo en América Latina y Caribe. 
Hace ahora dos años, la CEPAL, en el documento Desarrollo productivo en 
economías abiertas, de junio de 2004, señalaba que, «para elevar la com-
petitividad sistémica de las economías, sin apelar a los bajos salarios o a 
la explotación excesiva de los recursos naturales, sino a la incorporación 

3  Un resumen del informe completo está disponible en francés y en inglés en 
www.unesco.org  

4  Este documento, así como todos los documentos CEPAL citados en este trabajo, pueden 
consultarse en www.cepal.org  

5  Un resumen de este texto puede verse en www.cepal.org  
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del progreso técnico, se requiere un incremento sistémico de la calidad de 
los recursos humanos y de la adquisición de nuevas destrezas. No basta con 
elites productivas en la frontera tecnológica; es necesario un proceso inte-
grado de incorporación de progreso técnico, que incremente la competitivi-
dad del conjunto de la economía y eleve los ingresos de todos los estratos de 
la población. Se necesita de jóvenes que cuenten con una educación y capa-
citación adecuadas al incorporarse a la población económicamente activa. 
No sólo deben eliminarse las bajas tasas de egreso al final de la educación 
secundaria en casi todos los países de la región, sino que es necesario tam-
bién mejorar la calidad y la pertinencia de la educación tanto secundaria 
como terciaria, adecuando la oferta a las características de los sistemas pro-
ductivos y del mercado laboral de cada país; e igualmente se requiere una 
innovación tecnológica intensiva, mediante sistemas universitarios capaces 
de formar una cantidad mayor de ingenieros y científicos debidamente ca-
pacitados». 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, América Latina y Caribe siguen 
muy lejos de los países de la OCDE y de los países asiáticos en lo que a 
inversión en educación se refiere. En consecuencia, como el documento re-
conocía, «los países de la región muestran un claro rezago respecto de sus 
principales competidores industrializados en lo que se refiere a la disponibi-
lidad de fuerza de trabajo semicalificada y altamente calificada, requisito 
indispensable para aumentar la productividad y mantener un mayor ímpetu 
competitivo en el mercado global. (...) durante las últimas dos décadas las 
economías asiáticas recientemente industrializadas, entre ellas, Malasia, 
República de Corea y Tailandia, han aventajado a América Latina y el 
Caribe tanto en educación secundaria como terciaria. Al mismo tiempo, se 
ha ampliado la brecha entre los países de la OCDE y los de la región. El 
problema no sólo estriba en que los países latinoamericanos y caribeños 
estén por debajo de sus competidores en términos de tasas de escolaridad en 
los niveles secundario y terciario, sino que estas tasas crecen en la región a 
un ritmo mucho más lento». En particular, sobre la educación superior, el 
informe sostiene que ésta «cumple un papel crucial en el aumento de la 
competitividad, dado que genera, incorpora y difunde avances del conoci-
miento que luego permiten incrementar la productividad en distintas áreas 
de la producción. El Estado tiene un papel esencial ya que debe promover 
una mayor articulación entre la actividad universitaria, el fomento de la inno-
vación y la participación de las empresas, y debe cofinanciar las inversiones 
en investigación y desarrollo». Señala el documento, que «la competitividad 
depende de la capacidad para generar y procesar información y adaptarse a 
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los cambios en los procesos productivos. Requiere la adquisición de técni-
cas para incorporarse creativamente a las nuevas formas de producción y 
participar con racionalidad comunicativa en espacios de negociación y de 
toma de decisiones. Necesita de nuevas modalidades para producir y di-
fundir conocimientos mediante combinaciones de educación e industria 
cultural». 

La relación, por tanto, entre educación y desarrollo es evidente. Ha sido 
precisamente el importante papel de la educación en el desarrollo, lo que jus-
tifica la preocupación e interés que tradicionalmente han mostrado las 
Cumbres de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoameri-
cana de Naciones. Desde la primera cumbre, en Guadalajara en 1991, hasta la 
más reciente del pasado noviembre de este mismo año, todas las Declaraciones 
incluyen alguna referencia más o menos expresa a la educación. En particular, 
en la V Cumbre Iberoamericana celebrada en 1995, dedicada a «La Educación 
como factor esencial de desarrollo económico y social», los Jefes de Estado y 
de Gobierno señalaron que «...Iberoamérica se enfrenta a un triple desafio en 
los umbrales del siglo XXI: la promoción y la consolidación de un desarrollo 
económico y social sostenido y sostenible, la profundización y ampliación de 
los procesos de integración en un marco de regionalismo abierto, y su inser-
ción en un mundo en profunda transformación a causa, especialmente, de la 
revolución científica, tecnológica y productiva. 4. En este contexto, concebi-
mos a la educación como el medio principal para enfrentar con éxito los retos 
mencionados. El acceso del conjunto de la población a los valores, conoci-
mientos y competencias que brinda el sistema educativo se constituye en un 
elemento imprescindible para garantizar la continuidad y permanencia de las 
instituciones democráticas, la participación política, económica, social y cul-
tural, en particular para los grupos más desposeídos, y como parte de la lucha 
contra la pobreza». 

No obstante lo dicho, conviene señalar que la preocupación y el interés 
que despierta la educación no es exclusivo de los países menos desarrolla-
dos (aunque si hay que reconocer que las prioridades para la educación son 
diferentes, pues también lo son las necesidades). Ello porque, sirviéndonos 
del Informe de Andreas Schleicher presentado hace unos meses a petición 
de la Unión Europea, resulta que la Economía del conocimiento es clave 
para el éxito de Europa. El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 
y 24 de marzo de 2000, supuso el nacimiento de «un nuevo objetivo estraté-
gico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el cono-
cimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económi-
camente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 
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cohesión social. Obtener dicho objetivo requiere una estrategia global dirigida 
a: preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el cono-
cimiento mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la 
información y de I+D, así como mediante la aceleración del proceso de re-
forma estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la culmina-
ción del mercado interior; modernizar el modelo social europeo mediante la 
inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social; mantener 
las sólidas perspectivas económicas y las expectativas favorables de creci-
miento mediante la aplicación de un conjunto de medidas políticas ma-
croeconómicas adecuadas». En este marco, el Consejo Europeo reconocía 
en sus Conclusiones que «Los sistemas de educación y formación europeos 
necesitan adaptarse tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento 
como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo» e instaba al 
Consejo y a la Comisión Europea a tomar las medidas necesarias para ello. 

3. EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

La estrecha relación entre educación y desarrollo ha sido la que ha 
provocado que desde el punto de vista internacional la cooperación al desa-
rrollo apueste por la educación como un sector prioritario de actuación. Así 
lo muestran, por ejemplo, la Declaración Mundial sobre Educación para 
todos (Jomtien, Tailandia, 1990) 6,1a Cumbre Social Mundial de Copenhague 
(1995) 7 , el llamado Marco de Acción de Dakar (Dakar, Senegal, 2000) 8  o 
el Informe sobre la Conferencia internacional para la financiación del 
Desarrollo (Monterrey, México, 2002) 9 . Ello, sin olvidar la Declaración del 
Milenio aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiem-
bre de 2000 10 . 

Consciente de la importancia de la educación y la formación en la lu-
cha contra la pobreza y en el desarrollo, la Unión Europea ha adoptado una 
importante política de cooperación al desarrollo con atención a este sector. 

6  El texto puede verse en http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm  
El texto puede consultarse en http://www.un.org/spanish/esa/socdev/  

8  El texto puede consultarse en http://www.unesco.org/education/efaied_for_all/Marco_ac-
cion_Dakar.doc  

9  El texto puede consultarse en http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/documentos/  
aconf1983.pdf 

l° El texto puede consultarse en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html  
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La Declaración del Consejo y de la Comisión Europea de 20 de noviembre 
de 2000, relativa a la política comunitaria de desarrollo, marca las líneas 
directrices de la cooperación al desarrollo entre las que están el apoyo a las 
políticas de los terceros Estados que contribuyan a favorecer un acceso equi-
tativo a los servicios sociales, entre ellos la educación. En esta misma línea 
se pronuncia la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social Europeo — Acelerar el avance para 
cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2005 11 . Particularmente 
ilustrativa en este sentido es la Comunicación al Consejo y al Parlamento de 
6 de marzo de 2002 sobre la contribución de la educación y la formación a 
la reducción de la pobreza en los países en desarrollo 12 . En este documento, 
se reconoce que «La educación y la formación tienen efectos positivos 
importantes sobre la salud, la participación social y política, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los índices de crecimiento econó-
mico, los ingresos y la productividad, principalmente en el marco de una 
redistribución equitativa de los frutos de dicho crecimiento. En ese contex-
to, la educación proporciona una base de competencias que facilita el acceso 
al empleo, sobre todo a los que no continúan la formación secundaria. 
Paralelamente, la educación tiene efectos positivos en lo que se refiere a la 
buena gobernanza: la educación puede desempeñar una función esencial al 
aumentar la capacidad para reivindicar una mayor transparencia y una ma-
yor responsabilidad por parte de las autoridades y obtener así un mayor 
acceso a los recursos locales y a los servicios públicos. Al mismo tiempo, es 
un hecho probado que no es posible el desarrollo de la enseñanza primaria 
y el crecimiento de las economías sin un sistema educativo que forme al 
profesorado y también a un gran número de alumnos más allá del ciclo ele-
mental, incluidos los estudios universitarios. El desarrollo de la educación 
debe ser equilibrado; es decir, se debe garantizar que los sistemas produzcan 
estudiantes a distintos niveles cuyas calificaciones correspondan a la de-
manda del mercado de trabajo». En esta Comunicación se establece «un 
marco renovado de orientaciones para la Comunidad, que especifica la con-
tribución que la ayuda a la educación [1] y a la formación puede aportar a la 
lucha contra la pobreza en los países en desarrollo» y establece como prio-
ridades «La educación básica y, en particular, la enseñanza primaria y la 
formación del profesorado; la formación relacionado con el empleo; la en-
señanza superior se tratará sobre todo a nivel regional». Conviene señalar, 

I COM 2005 (132) final. 
12  COM 2002 (116) final. 
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no obstante, que esta política no es autónoma, sino que se enmarca en la más 
amplia que es la política al desarrollo. 

4. LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AL 
DESARROLLO 

Según la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el 
Siglo XXI: Visión y acción de la UNESCO de 1998, la misión de la educa-
ción superior es «contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 
sociedad [a través de] formar diplomados altamente cualificados y ciudada-
nos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos 
de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura 
de los tiempos modernos, comprendida la capacitación profesional, en las 
que se combinen los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel me-
diante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesi-
dades presentes y futuras de la sociedad; constituir un espacio abierto para 
la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando 
una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente 
del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad 
social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la so-
ciedad y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las 
capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la paz; promo-
ver, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación (...); 
contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir 
las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un con-
texto de pluralismo y diversidad cultural; contribuir a proteger y consolidar 
los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en 
que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críti-
cas y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y 
el fortalecimiento de enfoques humanistas; contribuir al desarrollo y la me-
jora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacita-
ción del personal docente» 13 . 

Está claro que, como depositaria y generadora de conocimiento y pro-
greso, la universidad en los países en desarrollo tiene un papel fundamental, 

13  El texto puede leerse en hup://www.unesco.orgieducation/educprog/wche/declaradon_ 
spa.htm 
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tanto económico como social, más si cabe que el resto de las etapas educacio-
nales. La concepción de la educación superior proyectada sobre la sociedad y 
contribuyente a la generalización del conocimiento y, por tanto, al servicio de 
aquélla como bien público para ayudarla a progresar e incrementar su bienes-
tar y desarrollo, no es, sin embargo, universalmente compartida. Esta función 
social de la Universidad puede cuestionarse a partir de la inclusión de la 
Educación Superior en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(GATS) y por tanto, en el marco regulador de la OMC; tal inclusión plantea 
entonces el interesante debate sobre si la Educación Superior es un bien públi-
co o un servicio, cuestión esta que excede del objeto de este trabajo. 

El interés de la Unión Europea por la educación superior como com-
ponente de su política de cooperación al desarrollo queda patente en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la con-
tribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los 
países en desarrollo en 2002 14 : «a) La ayuda a la enseñanza superior es un 
elemento necesario de la estrategia de la "Educación para todos". Los pro-
fesores y los programadores se forman en los centros de enseñanza superior, 
que también son centros de investigación educativa. La ayuda a la enseñanza 
superior universitaria, técnica y profesional es una necesidad por los mis-
mos motivos que la ayuda a la enseñanza primaria. La ayuda a la enseñanza 
superior también es necesaria para el desarrollo institucional del país. El 
desarrollo institucional se ha convertido en un elemento esencial de los pro-
gramas en todos los sectores de la cooperación al desarrollo. En este contex-
to, las tecnologías de la información y la comunicación pueden tener efectos 
positivos sobre la gestión, la aplicación, el contenido y la calidad de los 
servicios educativos de todo el mundo. Estas tecnologías —que constituyen 
un medio y no una prioridad en sí mismas— pueden contribuir en gran medi-
da a mejorar la organización de los sistemas educativos, el acceso a estos 
sistemas (ayuda a la formación de maestros, acceso a las lenguas extran-
jeras, a la formación en el extranjero, etc.) y a la calidad (acceso a un mayor 
abanico de conocimientos, ayuda a las redes interinstitucionales). Es el caso, 
por ejemplo, de la educación a distancia para la formación del profesorado. 
b) La cooperación en la enseñanza superior entre instituciones europeas 
e instituciones de terceros países se presenta como un método privile-
giado de apoyo a la enseñanza superior en estos países 15 . Esta coopera-
ción se propiciará, sobre todo, a nivel regional. c) La Comunidad debe 

14 	Cit. 
15  La cursiva es nuestra. 
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prestar una mayor atención a las repercusiones que tiene sobre estos países 
la fuga de sus cerebros hacia países desarrollados, y garantizar una mayor 
consideración de las demás políticas comunitarias. Debe asimismo asegu-
rarse de que las políticas de cooperación al desarrollo no limiten, de una 
manera desleal, la capacidad de estos países para hacerse cargo de su propio 
desarrollo en un momento en el que la fuga de cerebros del Sur al Norte ha 
adquirido proporciones sin precedentes. La Comisión deberá también ga-
rantizar la coherencia entre sus otras políticas y la cooperación al desarrollo. 
d) La Comisión considera sus propias acciones en este ámbito una contribu-
ción necesaria para reforzar las capacidades institucionales y administrati-
vas de los países recipiendarios. Este enfoque de la Comisión se concreta en 
su marco común de cooperación en materia de enseñanza superior». 

Por su parte, la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación, cele-
brada en julio de 2006, después de reconocer los beneficios de la educación 
superior, acordó «8. Avanzar en la estructuración progresiva del EIC como 
ámbito para promover la cooperación solidaria, la mejora continua y el ase-
guramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior, la investi-
gación y la innovación como fundamento para el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad en la región. 9. Potenciar los esfuerzos y 
acciones que nuestros gobiernos y redes regionales de instituciones de edu-
cación superior están desarrollando para la construcción de espacios comu-
nes multilaterales, así como para la conformación de redes de cooperación 
e intercambio académico como un medio eficaz para la construcción del 
EIC. 10. Solicitar a la SEGIB, la OEI y el CUIB, la constitución, a la mayor 
brevedad posible, de un foro de responsables nacionales de las políticas de 
educación superior que tenga como propósito la formulación de un plan 
estratégico —durante 2007— que contenga al menos un escenario deseable a 
2015 del EIC y un conjunto de políticas, estrategias y prioridades para su 
puesta en práctica. Para ello es necesaria: la constitución de un procedi-
miento estable de consulta y concertación que tenga en cuenta la diversidad 
y pluralidad de actores vinculados y que permita el desarrollo de las siguien-
tes líneas de cooperación: la movilidad de estudiantes, profesores e investi-
gadores; evaluación y acreditación de la calidad de instituciones y progra-
mas; formación de investigadores y redes de investigación sobre temas 
prioritarios; fortalecimiento de unidades de interfase universidad-sector 
productivo; apoyo a la creación de fondos nacionales de investigación; fo-
mento de la innovación y de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad; la 
recopilación temática y análisis de buenas prácticas de las iniciativas en curso, 
con la finalidad de crear un mapa integrado de acciones y avanzar en 
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su deseable articulación para contribuir al fortalecimiento de la pertinencia 
y de la calidad de la educación superior en la región; la elaboración de estu-
dios, en áreas estratégicas, sobre las capacidades instaladas para generar y 
aplicar innovadoramente el conocimiento y derivar propuestas de acción 
para su fortalecimiento en el marco del EIC. 11. Impulsar y fortalecer los 
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de programas e institucio-
nes de educación superior y avanzar en el reconocimiento mutuo de dichos 
sistemas como elementos fundamentales para el desarrollo del EIC» 16 . 

5. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPE-
RIOR ENTRE LA UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

Más allá del marco general de la cooperación al desarrollo, la coope-
ración en materia de educación superior entre la UE y América Latina y 
Caribe tiene una vertiente específica que se enmarca en la Asociación 
Estratégica entre ambas regiones y que se inició en la Cumbre de Río de 
1992. En esta cumbre, la Unión Europea y América Latina y el Caribe, se 
comprometieron a establecer una Asociación Estratégica Birregional con el 
fin de estrechar relaciones en los ámbitos políticos, económicos y culturales. 
En particular, en el ámbito de la educación, los Jefes de Estado y de 
Gobierno mostraron su «compromiso con el establecimiento de una asocia-
ción sólida entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea y en la 
esfera educativa, cultural y humana, cimentada en los valores compartidos y 
en el reconocimiento de la importancia que tiene la educación para lograr la 
igualdad social y el progreso científico y tecnológico. Nos comprometemos, 
también, a conducir nuestras relaciones con base en los principios de igual-
dad y respeto a la pluralidad y diversidad, sin distinción de raza, religión o 
género, preceptos que constituyen un medio ideal para lograr una sociedad 
abierta, tolerante e incluyente, en la cual el derecho del individuo a la liber-
tad y el respeto mutuo se traduce en un acceso equitativo a la capacidad 
productiva, salud, educación, y protección civil. (...) ... Estimular los inter-
cambios interregionales entre actores educacionales y culturales como uno 
de los medios más eficientes y eficaces para promover la comprensión mu-
tua, el aprendizaje y la producción cultural (...) Considerar el fortalecimien-
to de la cooperación educativa como un reto especial, con particular énfasis 

16  El texto puede leerse completo en http://www.oei.es/xvicie.htm  
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en la educación básica, en la formación profesional y en la cooperación 
entre las instituciones de educación superior, incluyendo las universidades y 
la educación a distancia y tomando en cuenta las necesidades particulares de 
nuestras sociedades (...). Impulsar la investigación científica y el desarrollo 
técnico como elementos fundamentales en nuestras relaciones y como con-
dición esencial para la exitosa inserción de los países en un mundo globali-
zado, que exige el avance del conocimiento científico, su dominio y adapta-
ción a una tecnología en constante evolución» 17 . 

En la Conferencia ministerial de la Unión Europea, América Latina y 
Caribe celebrada en París en 2000, se reconoció la necesidad de crear «un 
marco de acción para una cooperación cada vez más profunda en temas es-
pecíficos que facilite el surgimiento de un «espacio de enseñanza superior 
Unión Europea / América Latina / Caribe (UEALC), que sea uno de los 
elementos claves del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multila-
terales entre Estados y que tenga vocación de facilitar el intercambio de 
conocimientos, la transferencia de tecnologías y la circulación de los estu-
diantes, docentes, investigadores y personal administrativo, velando por la 
articulación entre formación, empleo y conocimiento científico en los países 
interesados» y recomendó «apoyarse en la cooperación bilateral y multila-
teral existente entre los países —especialmente, en el caso de los países de 
América Latina (programa comunitario ALFA— América Latina Formación 
Académica), en el de los países ACP del Caribe (programas previstos en el 
marco del acuerdo de Cotonou del 23 de junio de 2000)», haciendo un lla-
mamiento «a las instituciones oficiales responsables de la enseñanza supe-
rior y otras organizaciones para que sostengan esta declaración e impulsen 
su aplicación» 18 . En esta reunión ya se adelantó un plan de acción centrado 
en la movilidad de los integrantes de la comunidad universitaria y el recono-
cimiento de las enseñanzas, la enseñanza a distancia, la relación entre for-
mación profesional y empleo, programas de estudios europeos en 
Latinoamérica y viceversa; además, se priorizaron determinadas áreas en el 
marco del espacio ALCUE (formación en ciencia y tecnología, sociedad de 
la información, crecimiento competitivo y entorno entre otras). Como resul-
tado de esta Conferencia Ministerial se creó un Comité de Seguimiento que 
presentó en la Cumbre celebrada en Madrid un plan más concreto de acción 
para la construcción de un Espacio Común de Enseñanza Superior Unión 

17  El  texto  puede leerse completo  en  http://www.alcue.net/uealc/upload/library/docs/5/es/  
UEALC_Decl_Rio_de_Janeiro_1999_Es.pdf 

18  El texto puede leerse en http://www.alcue.net/uealc/upload/library/docs/l/es/UEALC_  
Decl_Paris_2000_Es.pdf 
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Europea-América Latina y Caribe para los años 2002-2004 19 . Después, en 
la Cumbre de Guadalajara (México) en 2004 se decidió prolongar a 2008 
ese plan de acción 20 . La última Cumbre ha tenido lugar en Viena (Austria) 
en mayo de 2006 21 . 

El Plan de Acción referido establece una serie de objetivos y estrate-
gias para la construcción de un Espacio Común de Educación Superior entre 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El Plan fija como priorida-
des: «1. Impulsar la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y 
personal administrativo; 2. Desarrollar mecanismos que permitan el recono-
cimiento y la convalidación de períodos de estudios, respetando la legisla-
ción vigente de los países; 3. Intercambiar experiencias de éxito referentes a 
la dirección, gestión y evaluación de los sistemas de enseñanza superior; 
4. Fomentar la enseñanza a distancia y crear una biblioteca virtual; 5. Pro-
mover la formación técnica y profesional de nivel superior, y favorecer la 
articulación entre formación y empleo; 6. Crear centros de estudio europeos 
en los países de América Latina y el Caribe, y desarrollar centros de estu-
dios de América Latina y Caribe en los países de la Unión Europea». Para la 
consecución de estos objetivos se definen acciones concretas tales como 
elaborar un estudio sobre los programas de movilidad, realizar un seminario 
UEALC sobre el sistema de convalidación de los períodos de estudio, crear 
cátedras de estudios europeos y latinoamericanos, realizar un seminario de 
expertos sobre la evaluación de la calidad de las instituciones y los progra-
mas de educación superior, crear un foro de discusión y debate sobre esta 
cuestión y realizar un estudio sobre la acreditación y la convergencia de las 
titulaciones a uno y otro lado del Atlántico 22 . 

Los programas de movilidad entre la Unión Europea y América Latina 
ALFA y ALBAN juegan un papel muy importante en este marco de coope-
ración de la educación superior 23 : 

19  El texto puede leerse completo en http://www.alcue.net/uealc/upload/library/docs/7/es/  
UEALC_Decl_Madrid_2002_Es.pdf 

20  El texto puede leerse completo en http://www.alcue.net/uealc/upload/library/docs/6/es/  
UEALC_Decl_Guadalajara_2004_Es.pdf 

21  El texto puede leerse en http://ec.europa.eu/comm/world/lac-vienna/docs/declaration_  
es.pdf 

22  El texto puede leerse en http://www.alcue.net/uealc/upload/library/docs/4/es/UEALC_  
ES_Plan_2002_2004_Es.pdf 

23  Existen otros programas de la Unión Europea, el Programa Erasmus Mundus, que suponien-
do también un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza superior que alcanza 
a terceros países, y por tanto a América Latina y Caribe, no es específico para esta región, razón por la 
cual no nos parece pertinente una referencia mayor. Algo similar ocurre con la Acción Jean Monet, las 
Becas Marie Curie o los Programas Marco de I+D de la Unión Europea, instrumentos que pueden servir 
a la movilidad de los profesionales y científicos europeos hacia Latinoamérica y Caribe. 
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El programa ALFA24  (América Latina-Formación Académica) es el pro-
grama de cooperación académica entre las instituciones de educación superior 
de la Unión Europea y América Latina. Tiene como objetivos fundamentales 
crear y fortalecer los vínculos entre las instituciones de Educación superior de 
una y otra región desarrollando proyectos conjuntos entre ellas, así como me-
canismos de cooperación que favorezcan la movilidad de los estudiantes. El 
programa establece dos ámbitos de actuación: a) De gestión: Planes de estudio 
y enseñanza, Investigación, Evaluación y certificación, Iniciativas de coopera-
ción entre las universidades y las empresas, Cuestiones administrativas, 
Personal académico y administrativo, Servicios a la comunidad universitaria, 
Actividades de extensión universitaria. b) De formación: movilidad de posgra-
duados y estudiantes universitarios entre los Estados Miembros y América 
Latina, en ambas direcciones y entre los mismo países latinoamericanos en los 
siguientes ámbitos: Medicina y otras Ciencias de la Salud, Ingenierías, 
Ciencias Sociales y Económicas y otras disciplinas pueden ser consideradas 
mientras tengan influencia directa en el desarrollo sostenible regional. 

El programa ALBAN (América Latina Becarios de Alto Nivel), por su 
parte, promueve la cooperación en materia de educación superior entre la 
Unión Europea y América Latina mediante la concesión de becas a ciudada-
nos latinoamericanos para la realización de estudios de postgrado (Master o 
Doctorado) y para recibir formación especializada como profesionales en 
instituciones o centros de la Unión Europea. • 

El programa @LIS 25 , por su parte, no es un programa específico de 
cooperación en educación superior pero, sin embargo, tiene una incidencia 
importante sobre ella. Este programa de cooperación entre Europa y 
Latinoamérica tiene por objeto promover el desarrollo económico y la par-
ticipación ciudadana en la Sociedad de la Información y apoya distintos 
proyectos de e-educación y así como infraestructuras que favorezcan la co-
laboración entre los investigadores de unos y otro lado del Atlántico. 

En el marco de convergencia que propone el Plan de Acción, resulta 
particularmente relevante la iniciativa 6x4 UEALC 26 . Se trata de analizar 
seis profesiones (Administración, Ingeniería electrónica, Medicina, Quí-
mica, Historia, Matemáticas), en cuatro ejes (Competencias, créditos profe-
sionales, Evaluación y acreditación, Formación para la investigación y la 

24  Vide  http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/alfa/index_pt.htm . Su antecedente se 
encuentra en  el Programa Columbus, vid. http://www.columbus-web.com/.  

25  Vide http://www.alis-online.org/ 
26  Vide http://www.6x4uealc.org/ 
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acreditación) con la finalidad de hacer propuestas de convergencia y acer-
camiento entre los sistemas de educación superior en América Latina y el 
Caribe y los de la Unión Europea. 

Al margen de todos estos programas y/o mecanismos de cooperación, 
hay que reconocer que coexisten varias redes o mecanismos de cooperación o 
colaboración entre instituciones públicas o privadas de educación superior e 
investigadores entre las dos orillas del Atlántico. En este marco de cooperación 
y de esfuerzo por construir un espacio de enseñanza superior entre la Unión 
Europea y América Latina y Caribe que adquiera cierta convergencia, es obli-
gada la referencia al acuerdo entre el CUIB (Consejo Universitario Iberoame-
ricano) 27  y la EUA (European University Association) 28  de mayo de 2004, 
con el objeto de promover la construcción de un Espacio Común de Edu-
cación Superior y de investigación. En este acuerdo se decide promover 
sistemas comunes de acreditación y evaluación de la calidad, promover la 
movilidad entre el CUIB y la EUA, promover y promocionar los instrumen-
tos de cooperación existentes e identificar e impulsar fórmulas y oportuni-
dades para la cooperación entre universidades y sociedad 29 . Merecen desta-
carse también los siguientes instrumentos e instituciones: CINDA, Centro 
Interuniversitario de Desarrollo, que reúne a distintas universidades ibero-
americanas en torno a la cuestión del desarrollo 30 ; COLUMBUS, Programa 
de cooperación entre las instituciones de educación superior para afrontar 
los desafíos de este nivel de enseñanza 31 ; Consejo Universitario Iberoame-
ricano 32 ; OBREAL EULARO, una red integrada por universidades latinoa-
mericanas y europeas que sirve de observatorio para las relaciones entre la 
Unión Europea-América Latina y el Caribe 33 ; RIACES, Red Iberoamericana 
para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, para promover 
la cooperación y el intercambio en los ámbitos de la evaluación y la acredi-
tación 34 ; RICYT, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, con el fin de 
desarrollar sistemas de medición y análisis de la ciencia y la tecnología en 
Iberoamérica 35 ; RISEU, red integrada por investigadores que se dedican a 

27 Vide http://www.cuib.org/index.jsp  
28 Vide http://www.eua.bekuaiindex.jsp  
29 El convenio puede leerse en http://www.cuib.org/documentos/documentos/Con-,  

venio%2OCUIB-EUA%20(ES).pdf 
3°  Vide http://www.cinda.cl/ 
31 Cit. 
32 Vide http://www.cuib.org/index.jsp  
33 Vide http://www.obreal.unibo.itfilome.aspx  
34 Vide http://www.riaces.net/home.html  
35 Vide http://www.ricyt.org/ 
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investigar sobre la educación superior 36 ; PIMA, Programa de Intercambio 
y Movilidad Académica  37 . 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Es innegable que a día de hoy hay una pluralidad de actores y de entra-
mados institucionales y de cooperación en materia de enseñanza superior 
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Esta pluralidad da 
cuenta de la clara voluntad de favorecer la cooperación entre las institucio-
nes de enseñanza superior de uno y otro lado del Atlántico, al tiempo que 
ofrece una amplia variedad de instrumentos y mecanismos para ello. No 
obstante, esta variedad también puede llegar a multiplicar y diversificar es-
fuerzos inútilmente, complicando el establecimiento de prioridades conjun-
tas que desemboquen en el objetivo final: un Espacio Común de Educación 
Superior. Esta variedad también muestra falta de cohesión y cierta fragmen-
tación. Por otro lado, en este momento las instituciones de educación supe-
rior en Europa se encuentran inmersas en el denominado «Proceso de 
Bolonia» que arroja numerosas incertidumbres. La construcción de un 
Espacio Europeo de Educación Superior en la Unión Europea, en base al 
modelo anglosajón de educación superior, tendrá, sin duda, sus consecuen-
cias en el modelo de cooperación actualmente emergente entre la UE y 
América Latina y el Caribe. Si a esto sumamos las distintas concepciones de 
la educación en la Unión Europea, América Latina y el Caribe, parece más 
que complicado que, a corto plazo, sea factible la construcción de un 
Espacio Común de Educación Superior entre ambas regiones aunque sí sea 
posible intensificar el nivel de cooperación actualmente existente. A esto ha 
de sumarse, además, la ausencia de una concepción única en todos los paí-
ses relativa a la educación como bien público. 

36  Vide www.riseu.net  
37  Vide http://www.campus-oei.org/pima/  

545 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37



