La importancia estratégica de la CRES 2008 para la
agenda mundial sobre educación
En 2008, el gran marco para la enseñanza superior en América Latina y en Caribe es la
realización de la Conferencia Regional para la Educación Superior (CRES 2008), que
acontece en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, del 4 al 6 de junio.
Académicos, investigadores, representantes de los gobiernos, estudiantes y otros actores
vinculados a la enseñanza superior de toda la región participarán de mesas-redondas,
debates y conferencias. En pauta, los escenarios de cambio que deben orientar los
esfuerzos de actores, instituciones y gobiernos para la formulación de nuevas políticas
regionales para la educación superior en América Latina y en Caribe.
La CRES 2008 integra la agenda preparatoria de eventos para la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior, que debe acontecer el próximo año, en Francia. “Esta es
una acción pionera. La región de América Latina y de Caribe es la primera del mundo a
organizar y realizar una conferencia de educación, que impulsa y estimula la Unesco a
realizar el encuentro mundial dedicado a la enseñanza superior”, destaca la directora del
Iesalc y presidente de la CRES 2008, Ana Lúcia Gazzola.
Derecho social y universal
El tema central de la Conferencia es, ciertamente, el desafío de hacer de la educación
superior un bien público, un derecho social y universal y evaluar su papel estratégico en
los procesos de desarrollo sustentable de los países latino-americanos y caribeños. La
CRES 2008 recogerá, aún, obtener de los representantes de los gobiernos, presentes al
evento, el compromiso de que la educación superior sea tratada como política de
Estado, no de gobierno. La Conferencia pretende, por lo tanto, traducirse en marco
político de resistencia a los intereses de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
que pretende transformar la educación superior en mercancía.
Para la directora del Iesalc y presidente de la CRES 2008, Ana Lúcia Gazzola, América
Latina y Caribe tienen por el frente uno de sus mayores desafíos: garantizar que el
conocimiento hágase un bien público en la región. Además de eso, destaca la directora,
“es importante que la CRES 2008 ofrezca un panorama de la educación superior en toda
la región, destacando conquistas y desafíos que América Latina y Caribe tienen por el
frente para ampliar la calidad y el acceso de la población”.
Además de eso, se pretende también estimular prácticas y modelos que visen a la
integración regional solidaria entre los países de la región. De acuerdo con Ana Lúcia
Gazzola, ya existen proyectos de integración entre instituciones de enseñanza, pero,
ahora, es necesario que este modelo sea ampliado, con la creación de redes de
cooperación.

La CRES 2008 es realizada por el Iesalc, órgano de la Unesco que responde, en
conjunto con El Ministerio de la Educación de Colombia. También apoyan el evento la
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Convenio Andrés Bello
(CAB). También apoyan la CRES 2008 los gobiernos de Colombia, Brasil, Venezuela,
México y España.

