
Declaración Conjunta sobre la Educación Superior y el 

Acuerdo General de Comercialización de Servicios 

 

LISTA DE FIRMANTES  

Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) [Asociación 

de Universidades y Escuelas Universitarias de Canadá], en 

representación de 92 universidades y escuelas universitarias, públicas y 

privadas, sin ánimo de lucro, de Canadá; 

American Council on Education (ACE) [Consejo Educativo 

Norteamericano], en representación de 1,800 universidades y escuelas 

universitarias acreditadas, otorgantes de título, en Estados Unidos; 

European University Association (EUA) [Asociación de Universidades 

Europeas], en representación de 30 congresos nacionales de Rectores 

y  537 universidades individuales del continente europeo; 

Council for Higher Education Accreditation (CHEA) [Consejo de 

Acreditación de la Educación Superior], en representación de 3,000 

universidades y escuelas universitarias acreditadas, otorgantes de título, 

y 60 reconocidos acreditadores de instituciones y programas de Estados 

Unidos. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS, por su 

sigla en inglés) es un acuerdo legal, multilateral, de carácter ejecutorio, 



que hace referencia al comercio internacional de servicios. Los servicios 

educativos, incluida la educación superior, son uno de los doce amplios 

sectores contemplados en el Acuerdo. Nosotros, las asociaciones arriba 

mencionadas, declaramos lo siguiente con respecto al GATS y a la 

comercialización de servicios educativos: 

 

PRINCIPIOS  

Considerandos: 

 

La educación superior está al servicio del interés público y no es una 

“mercancía”, hecho que ha sido reconocido por los Estados Miembro de 

la OMC a través de la UNESCO y otros organismos, convenciones y 

declaraciones internacionales o multilaterales. La misión de la 

educación superior es contribuir al desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de la sociedad como un todo, a través de: la formación de 

profesionales altamente calificados, capaces de satisfacer las 

necesidades de todos los sectores de la actividad humana; el avance, la 

creación y la difusión del conocimiento a través de la investigación; la 

interpretación, conservación y promoción de las culturas en el contexto 

del pluralismo y la diversidad cultural; el ofrecimiento de oportunidades 

de aprendizaje superior durante toda la vida; la contribución al desarrollo 

y mejoramiento de la educación en todos los niveles; la protección y el 

fortalecimiento de la sociedad civil mediante la capacitación de los 



jóvenes en los valores que constituyen la base de una ciudadanía 

democrática; y el aporte de perspectivas críticas e independientes a la 

discusión sobre las opciones estratégicas a las que se enfrentan las 

sociedades 1

 

Dado su carácter público, la autoridad para regular la educación 

superior debe permanecer en manos de los organismos 

competentes2 designados por cada nación. Nada de lo estipulado en 

los acuerdos de comercio internacional debe restringir o limitar esta 

autoridad de modo alguno. 

 
La exportación de servicios educativos debe complementar, mas 

no obstaculizar, los esfuerzos de los países en vía de desarrollo 

para promover y desarrollar sus propios sistemas de educación 

superior. Si bien la cooperación y el comercio internacional de servicios 

educativos pueden ofrecer a los países en vía de desarrollo la 

oportunidad de fortalecer su recurso humano, la reglamentación 

comercial no debe tener el efecto de imponer a dichas naciones 

modelos o enfoques educativos, ni debilitar sus propios sistemas 

nacionales.  

 

                                                 
1 Tomado de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI: Visión y Acción de la 
UNESCO, 1998. 
2 El término “organismos competentes” se usa para tener presente el hecho de que en una nación particular, la 
autoridad que regula la educación superior la pueden ejercer diferentes instancias gubernamentales, instituciones y 
organizaciones. 



 

 

La internacionalización de la educación superior es parte integral 

de la calidad y la relevancia de la labor académica y la misión 

investigativa en el siglo veintiuno. Para la mayoría de las 

instituciones, el comercio internacional de la educación superior es un 

factor importante para alcanzar su misión en lo que respecta a este nivel 

de educación. Para ellas, las exportaciones educativas, como la 

captación de estudiantes internacionales o el ofrecimiento de programas 

educativos más allá de las fronteras geográficas a través de educación 

a distancia, son parte de un conjunto más amplio de actividades 

internacionales que incluyen el intercambio de docentes y estudiantes, 

la investigación conjunta, e iniciativas para el desarrollo de capacidades 

en los países en vía de desarrollo.  

 

La calidad es un objetivo clave tanto en el ofrecimiento de la 

educación superior a nivel doméstico como en su exportación 

internacional, independiente de la modalidad en que se ofrezca.  

Las instituciones de educación superior deben contar con unos 

mecanismos adecuados de aseguramiento de la calidad, que operen 

bajo la supervisión de los organismos competentes, para garantizar que 

la calidad de la educación no esté comprometida. Estos mecanismos 

deben ser transparentes y entendidos a cabalidad.  

 



 

 

La cooperación internacional para la educación superior debe 

operar bajo un régimen basado en reglas. Los Estados Miembro de la 

OMC ya han establecido mecanismos para lograr este objetivo en foros 

como la UNESCO, que incluyen convenios internacionales de 

reconocimiento de credenciales académicas y una red de centros 

nacionales de información sobre credenciales extranjeras. Estos 

mecanismos requieren más desarrollo y su implementación necesita 

más apoyo de nuestros respectivos gobiernos para proteger a los 

aprendices.  

 

La educación superior difiere significativamente de los demás 

sectores de servicio en que, por su carácter público, en ella 

tradicionalmente coexisten un alto grado de participación del gobierno 

en su ofrecimiento, la financiación privada y las actividades comerciales. 

Este carácter público/privado impregna no sólo al sector sino, de hecho, 

a las instituciones individuales que están dentro de él. 

 

Los sistemas públicos y privados de educación superior están 

entrelazados y son interdependientes. Por lo tanto, para los 

propósitos del GATS, es imposible separar efectivamente ciertos 

subsectores, como el de la educación para adultos, o cierto tipo de 



 

 

instituciones, como los “proveedores privados”, sin afectar otras partes 

del sistema.  

 

Se debe tener cautela antes de poner en riesgo la calidad, la 

integridad, la accesibilidad y la equidad de nuestras instituciones y 

sistemas de educación superior, sin beneficio aparente. 

 

La transparencia y la consulta abierta a las partes interesadas son 

imperativas para el desarrollo de una política pública efectiva. 

 

MOTIVACIÓN 

Dado que: 

 

Se sabe muy poco sobre las consecuencias de incluir el comercio 

de servicios educativos en el GATS en lo que respecta a la calidad, el 

acceso y la equidad de la educación superior, la autoridad doméstica 

que debe regular los sistemas de educación superior, y los subsidios 

públicos para la misma. Los riesgos potenciales de incluir la educación 

superior en el GATS, como se indicó anteriormente, podrían ser 

significativos.  

 



 

 

Aunque actualmente hay obstáculos para el comercio de servicios 

educativos, parece que en general no hay mayor problema. Las 

instituciones siguen teniendo la capacidad de desarrollar activamente 

convenios de intercambio, programas de educación a distancia, 

acuerdos de cooperación en investigación, sociedades internacionales, 

etc. para lograr sus objetivos de internacionalización y contribuir al 

desarrollo internacional. Más aún, muchos de estos obstáculos parecen 

estar relacionados con la falta de reconocimiento de calificaciones 

académicas o con la incertidumbre sobre la calidad de los proveedores 

educativos; por lo tanto, es poco probable que se puedan superar 

mediante una política de comercio a través del GATS. Por el contrario, 

ya existen mecanismos, tales como la Convención sobre  

Reconocimiento de Calificaciones en el Campo de la Educación 

Superior en la Región Europea (Convención de Lisboa), abierta a todos 

los Estados que están estudiando estos temas. También hay centros 

nacionales de información para promover el reconocimiento de 

credenciales y la discusión sobre formas de mejorar el reconocimiento 

bilateral o multilateral de los mecanismos mutuos de aseguramiento de 

la calidad. 

 

Es extremadamente difícil definir con claridad cuáles servicios 

educativos se ofrecen estrictamente de manera comercial debido a 



 

 

la mezcla de lo público y lo privado que hay en todos los sistemas y al 

interior de muchas instituciones de educación superior.  

 

El Artículo I:3 del GATS se reconoce como ambiguo y susceptible 

de interpretación 3. Aunque aplaudimos a los funcionarios de nuestros 

respectivos gobiernos por insistir en que los sistemas de servicio público 

están exentos del Acuerdo según lo estipulado en el Artículo I:3, no 

entendemos cómo se ha llegado a esta conclusión dada la falta de 

claridad y aceptación de las definiciones, y más importante aún, dado el 

hecho de que las partes que componen el sistema están tan 

íntimamente relacionadas. Además, la historia muestra que las 

excepciones a los acuerdos internacionales como el GATS tienden a ser 

interpretadas de manera restringida por los tribunales de arbitramento 

comercial. Por estas razones, parece poco realista asumir que la 

educación pública a nivel terciario esté exenta del GATS con base en el 

Artículo I:3.  

 

Muchos de nuestros respectivos países no han iniciado aún un 

proceso de consulta efectiva entre los funcionarios comerciales y 

                                                 
3 El Artículo I:3 del Acuerdo señala la excención de los servicios suministrados en ejercicio de la autoridad que tiene 
el gobierno; en él, dichos servicios se definen como suministrados de manera no comercial ni en competencia con 
uno o más proveedores. 



 

 

las organizaciones que representan a las instituciones públicas y 

privadas de educación superior.4

 

DECLARACIÓN  

Actuando bajo estos principios, y dadas estas circunstancias, la 

Asociación de Universidades y Escuelas Universitarias de Canadá 

(AUCC), el Consejo Educativo Norteamericano (ACE), la Asociación de 

Universidades Europeas (EUA), y el Consejo de Acreditación de la 

Educación Superior (CHEA) declaran conjuntamente que:  

 

Nuestras instituciones miembro se comprometen a reducir los 

obstáculos al comercio internacional de la educación superior 

mediante la realización de convenios y acuerdos que estén por 

fuera de un régimen de política de comercio. Este compromiso 

incluye, pero no se limita a, mejorar las comunicaciones, ampliar el 

intercambio de información, celebrar acuerdos referentes a 

instituciones, programas, títulos o calificaciones en educación 

superior, y desarrollar prácticas de revisión de la calidad. 

 

 

                                                 
4 Cabe anotar, sin embargo, que en el caso de Canadá se están adelantando conversaciones entre el gobierno federal 
y el sector educativo con respecto al GATS.  



 

 

Nuestros respectivos países no se deben comprometer en la 

prestación de Servicios de Educación Superior o en las 

categorías relacionadas de Educación para Adultos u Otros 

Servicios Educativos en el contexto del GATS. Donde tales 

compromisos se hayan adquirido en 1995, no se hará ningún 

otro en el futuro. 

La AUCC, el ACE, la EUA y el CHEA le comunican esta declaración 

conjunta al Gobierno de Canadá, a la oficina del Representante de 

Comercio de Estados Unidos, a la Comisión Europea, a los Estados 

europeos individuales miembros del Area Europea de Educación 

Superior, y a todos los Estados Miembro de la OMC interesados, para 

su información. 

 

FECHA: 28 de septiembre de 2001.  

 

 

ROBERT J. GIROUX        DAVID WARD    
PRESIDENTE, AUCC PRESIDENTE, ACE  
   
 
 
 
  ERIC FROMENT       JUDITH EATON 
PRESIDENTE, EUA    PRESIDENTE, CHEA 
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