
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N  4)  
LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEFIENDE EL ACCESO DE TODOS Y TODAS A LA EDUCACION SUPERIOR 

El 29° Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), reunido en Durban del 27  30 de noviembre de 2012 

OBSERVANDO:  

La presentación realizada por la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires - APUBA, afiliada a la  
Internacional de Servicios Públicos - ISP de la República Argentina, en nombre de la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas - CONTUA, organización que representa a los trabajadores técnico- 
administrativos de las Universidades Públicas de las Américas y reconoce a la ISP como su referente sindical internacional.  

OBSERVANDO ASIMISMO QUE:  
La Internacional de Servicios Públicos expresa a nivel global, desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras, la defensa de los 
Servicios Públicos en tanto herramientas de construcción de la equidad social al servicio del desarrollo de los sectores populares.  

Que la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas - CONTUA es la organización sindical 
que nuclea a los trabajadores técnico- administrativos de las Universidades Públicas de las Américas y reconoce a la Internacional de Servicios 
públicos como sus referente sindical internacional.  

Que la Educación Superior en todo el mundo se encuentra amenazada por los embates de las políticas neoliberales  
impartidas por los Gobiernos de muchos de los países centrales que, con el falso argumento de la crisis económica,  
aprovechan para aplicar políticas regresivas que impiden a los sectores populares acceder a la educación pública y de  
calidad.  

Que durante la Conferencia Mundial de Educación Superior - CMES organizada por la UNESCO en París durante 2009 las posturas del 
neoliberalismo, sustentadas por varios Gobiernos de los países centrales, dejaron en claro que la apropiación de los espacios de generación y 
distribución del conocimiento resultan claves, y por tanto, intentarán influir decidida y agresivamente sobre los sistemas públicos de 
educación superior.  

Que las representaciones sindicales presentes en la CMES, han participado muy activamente en la disputa ideológica planteada en el 
propio seno de la Conferencia. El nudo de la discusión se centró en definir el carácter público o privado de la educación y el conocimiento, y la 
postura unánime de los sindicatos fue fundamental para que la Declaración final de la CMES ratificara la importancia y validez de declarar a 
la educación y al conocimiento como un BIEN PÚBLICO, pero este resultado final positivo no nos puede llevar a dejar de percibir el 
importante y peligroso crecimiento de las posiciones contrarias puestas de manifiesto en el Foro de París.  

POR ELLO, EL CONGRESO MUNDIAL DE LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS: 

PRIMERO: Declara que los principios ideológicos de la Internacional de Servicios Públicos sostienen que el sistema de Educación Superior debe 
tener un objetivo de transformación social que permita superar progresivamente las desigualdades existentes en nuestros países. La Educación 
Superior entendida como “Bien Público” en la Declaración Final de la CMES debe ser integrada y complementada por los conceptos de 
gratuidad, igualdad de oportunidades en el acceso, financiada por el Estado, de Excelencia para todos y todas, respetuosa de las 
diversidades, profundamente democrática y participativa, en un modelo donde el conocimiento se produce y desarrolla socialmente.  

SEGUNDO: Declara que la defensa de la Educación Superior Pública debe ser irrestricta, es por ello que desde la Internacional de Servicios 
Públicos rechazamos cualquier intento directo o solapado de imponer los criterio de “mercado” a la educación superior, los cuales casi siempre 
vienen de la mano de estrategias referidas al cuestionamiento parcial sobre el financiamiento, las formas de gobierno, los sistemas de 
acreditación y la internacionalización de las instituciones.  

TERCERO: Declara que los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos queremos una Universidad más humanista democrática, 
inclusiva, más ligada con el pueblo, que defienda por sobre todas las cosas los derechos humanos, gratuita, integral, financiada por el Estado  
con calidad y ética en su gestión. Reafirmando nuestra oposición a la privatización de la educación en general y a la educación superior en  
particular.  

CUARTO: Saluda y felicita el trabajo que viene desarrollando la CONTUA reafirmando su compromiso de apoyo y  colaboración.  
 
Presentado por: APUBA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. República Argentina  
 
 


