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6ª Conferencia Mundial de Educación 
Superior  

LA APLICACIÓN de la Recomendación de la UNESCO de 1997, relativa a la condición del 
personal docente de la enseñanza superior, fue el tema central de la 6ª Conferencia 
internacional de la Educación Superior y la Investigación, que se celebró en Málaga entre los 
días 11 y 14 de noviembre, organizada por la Internacional de la Educación (IE). Más de 260 
participantes, profesores, catedráticos, estudiantes y sindicalistas procedentes de todo el 
mundo se reunieron para analizar los problemas y desafíos a que se enfrentan, intercambiar 
experiencias y examinar la situación de la libertad académica.  
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Jornadas mundiales sobre el 
profesorado universitario  
La Internacional de la Educación (IE) es portavoz mundial del personal académico de 
cien sindicatos nacionales que, a su vez, representan a tres millones de afiliados en el 
sector de la enseñanza superior y la investigación. En su compromiso de fortalecer la 
base de sus afiliadas en este sector, así como la coordinación y cooperación regional 
y mundial, la IE promueve el avance de la enseñanza superior y la investigación  
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LA 6ª Conferencia internacional de la Educación Superior y la Investigación, que se celebró 
en Málaga entre los días 11 y 14 de noviembre, estuvo dedicada a estudiar el grado de 
aplicación de la Recomendación de la UNESCO de 1997 relativa a la condición del personal 
docente de la enseñanza superior.  



Más de 260 participantes, profesores, catedráticos, estudiantes y sindicalistas procedentes 
de África, Asia, Europa, América del norte y América Latina se reunieron para analizar los 
problemas y desafíos a que se enfrentan, intercambiar experiencias exitosas y mejores 
prácticas, y examinar las siguientes cuestiones: la libertad académica, cómo protegerla y 
defenderla; la igualdad de género en la educación superior; las carreras en la educación 
superior y el aumento de los contratos temporales; las estrategias para resistir a la comer-
cialización y la privatización; y la respuesta a los cambios climáticos y la responsabilidad de 
los sindicatos. 

Entre los temas que conciernen al personal de la educación del sector, la IE defiende 
firmemente el pleno ejercicio de la libertad académica, la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, la mejora de las condiciones de contratación vinculada al derecho de 
todo el personal docente a la negociación colectiva. También se han abordado muy 
especialmente los temas relacionados con la movilidad y la fuga de cerebros, la 
mundialización, así como la precariedad laboral, los contratos de duración determinada.  

Convendría quizás destacar algunos de los aspectos que más se debatieron, como es la 
libertad académica. Fred Van Leeuwen, secretario general de la IE, alertó acerca de su 
deterioro e hizo girar su conferencia inaugural.  

En una era de inseguridad mundial, los derechos fundamentales y las libertades se ven 
cada vez más amenazados en los campus universitarios y en el conjunto de la sociedad. Los 
sindicalistas del sector de la educación superior de numerosos países expresaron sus 
profundas preocupaciones sobre las leyes antiterroristas que están creando un 
congelamiento extremo de la libertad académica e incluso la imposición de una autocensura 
académica.  

Esta Conferencia ha supuesto un excelente escaparate internacional para la pujanza de la 
universidad española y, una vez más, ha reflejado la fuerza de FE CCOO como sindicato de 
referencia en la educación superior en el Estado español.  




