Primer Aniversario de la Adopción
de la Convención Mundial de la Educación Superior:
el 25 de noviembre de 2020
NOTA CONCEPTUAL

1. 1. Antecedentes
Después de ocho años de preparación y un proceso de consulta participativa, la UNESCO
encabezó la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la
Educación Superior, que fue adoptada por unanimidad por los 193 Estados Miembros de la
Organización el 25 de noviembre de 2019.
Dado que hoy más de 5 millones de personas estudian en el extranjero, de los cuales 2,5
millones aprenden fuera de sus regiones de origen, la Convención Mundial no podría ser más
relevante para la cooperación internacional y el intercambio de reconocimientos. La
Convención Mundial proporciona un marco regulatorio crítico para asegurar el
reconocimiento justo e imparcial de las cualificaciones de educación superior y de los
períodos de estudio, obtenidas y realizados en el extranjero.
La Convención es el premier tratado de educación superior de las Naciones Unidas con
alcance mundial, que ofrece la oportunidad de un compromiso común para establecer
mecanismos para la evaluación y reconocimiento de títulos, certificados y cualificaciones de
manera transparente, consistente, oportuna y confiable.

2. 2. Objetivos y Resultados Esperados
Un año después de su adopción, con motivo de su primer aniversario, la UNESCO convoca
este evento para recordar la importancia de comprometerse con esta nueva Convención,
para celebrar sus primeras ratificaciones depositadas por Noruega y Nicaragua y para brindar
más informaciones sobre la estrategia de la Secretaría para la entrada en vigor de este
instrumento normativo.
El evento también servirá para el lanzamiento de la “Guía práctica para el Reconocimiento –
Implementación de la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de Cualificaciones
relativas a la Educación Superior”, que tiene como objetivo hacer operativas las obligaciones
clave de la Convención, proporcionando un enfoque práctico paso a paso para el
reconocimiento de cualificaciones extranjeras para profesionales de la evaluación de
credenciales y para personas que buscan el reconocimiento de sus cualificaciones obtenidas
en el extranjero.

3. 3. Audiencia
Con miras a dar a conocer la importancia de la Convención Mundial y promover el proceso
de ratificación en sus países, la sesión está dirigida principalmente a las Delegaciones
Permanentes ante la UNESCO, que tendrán la oportunidad de plantear preguntas. Se invitará
y alentará encarecidamente a todas las Delegaciones Permanentes a que inviten a los
responsables de la formulación de políticas o a las partes interesadas pertinentes de sus
países.

4. 4. Especificaciones técnicas
El evento se transmitirá virtualmente a través de un Zoom webinar en el siguiente enlace:
https://unesco-org.zoom.us/j/94689643371
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5. 5. Idioma
`

El inglés será el idioma principal de trabajo. Habrá interpretación simultánea en inglés y en
francés. Los participantes de habla hispana podrán expresarse en español y serán
interpretados al inglés y al francés.

1. 6. Contacto
Para demás preguntas, por favor remítase a Señora Leticia Sakai, de la Sección de la
Educación Superior de la UNESCO, en l.sakai@unesco.org o (+33) 01 45 68 19 59.

2. 7. Agenda
Miércoles, el 25 de noviembre de 2020
1 SECCIÓN:
14:00 – 14:10
Ingresando a la
Convención
a

Apertura de la reunión por la Presidenta
Sra. Maki Hayashikawa, Directora de la División para la Educación 2030, UNESCO
Palabras de bienvenida
Sra. Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación, UNESCO
Presentación del video sobre la Convención Mundial en Educación Superior de la UNESCO

14:10 – 14:30

Los primeros países en ratificar: los beneficios de la Convención Mundial a nivel nacional
Representante del Reino de Noruega
S.E. Sr. Henrik Asheim, Ministro de Educación Superior de Noruega
Representante de la República de Nicaragua

Sr. Arturo Collado, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua

14:30-14:40

El camino hacia la ratificación: actualizaciones de las Delegaciones
Se dará la palabra a los representantes que deseen expresar su interés de ratificar o compartir
actualizaciones sobre su proceso de ratificación

14:40-14:50

Cooperación internacional para la Convención Mundial: Los amigos de la Convención Mundial
Representante de Australia
S.E. Sra. Megan Anderson, Embajadora, Delegada Permanente

14:50-15:10

Preguntas & Respuestas

2a SECCIÓN:
15:10-15:25
Apoyando la
implementación
de la
Convención
15:25-15:35

Fundamentos de la Convención Mundial et la Stratégia para apoyar la ratificación y la implementación
Sra. Leticia Sakai, Sección de Educación Superior, UNESCO
Sra. Anne Muller, Jefa de la Unidad de Gestión del Conocimiento del Sector de la Educación, UNESCO
Ratificación e implementación de las Convenciones regionales bajo el paraguas de la Convención Mundial
Sr. Francesc Pedró, Director, UNESCO/IESALC
Sr. Libing Wang, Jefe de la Sección EISD, UNESCO Bangkok
Sr. Abdoulaye Salifou, Especialista del Programa de Educación, UNESCO Abuja
Sr. Anasse Bouhlal, Especialista del Programa de Educación, UNESCO Beirut

15:35 - 15:40

Lanzamiento de la “Guía Práctica para el Reconocimiento” de la UNESCO
Sr. Peter Wells, Jefe de la Sección de Educación Superior, UNESCO

15:40 - 15:55

Preguntas & Respuestas

15:55 - 16:00

Observaciones finales y próximos pasos por la Presidenta, Sra. Maki Hayashikawa, Directora de la División
para la Educación 2030, UNESCO
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