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Barcelona se convierte en la capital mundial de la
educación superior
•

Del 16 al 20 de mayo, la capital catalana acoge la Semana Mundial de
la Educación Superior

•

La Semana se organiza en el contexto de la Conferencia Mundial de
Educación Superior de la UNESCO, que se celebra en Barcelona del 18
al 20 de mayo

13 de mayo de 2022.- Barcelona se convertirá en la capital de la educación
superior con la celebración de la Semana Mundial de la Educación Superior,
del 16 al 20 de mayo, y la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la
UNESCO, del 18 al 20 de mayo. El organizador local de ambos eventos es la
Global University Network for Innovation (GUNi), presidida y coordinada por la
Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), y cuenta con el apoyo
directo del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento
de Barcelona y la Diputación de Barcelona.
Durante esta semana, participarán presencialmente más de 2.000 personas de
todo el mundo y más de 8.000 en formato virtual.

SEMANA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2022
Entre el 16 y el 20 de mayo, varias instituciones nacionales e internacionales
organizarán una serie de actos por toda Barcelona para debatir sobre el futuro
de la educación superior y la política universitaria.
Al acto de presentación de la Semana Mundial de la Educación Superior, José
Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, ha destacado el “clima
de colaboración que ha existido entre las distintas instituciones participantes en
la organización tanto de la Conferencia Mundial como del programa de actos
paralelos (Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Gobierno de España y UNESCO)”. Pingarrón ha remarcado “el
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objetivo primordial” compartido por todas las Instituciones, que es “situar en un
lugar central a la educación superior durante una semana para posibilitar su
evolución y ofrecer un mejor servicio a nuestra sociedad cambiante”.
El secretario ejecutivo de la ACUP y director de GUNi, Josep M. Vilalta, ha
puesto en relieve que “durante la Semana Mundial, y gracias a la participación
de instituciones nacionales e internacionales, Barcelona se convertirá en el
epicentro de la discusión sobre el futuro de las universidades alrededor del
mundo”.
Además de la celebración de la Conferencia de la UNESCO, la Semana
Mundial cuenta con una quincena de eventos en toda la ciudad organizados
por un total de 22 instituciones. Con la mirada puesta en el futuro del sector
universitario, Barcelona liderará el camino de la reflexión, la innovación y la
transformación de la educación superior internacionalmente. Entre otras
instituciones participantes, se incluyen la Unión por el Mediterráneo, la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Universidad Menéndez Pelayo,
la revista Times Higher Education, la Fundación la Caixa, varias redes
universitarias internacionales, el Ministerio de Universidades, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la ACUP y la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Vilalta ha añadido que “es preciso aprovechar el momento histórico y la
colaboración de todas las Instituciones para consolidar Barcelona como
capitalidad universitaria mundial”. Y es que el planteamiento de las
Instituciones organizadoras de la Semana Mundial es a largo plazo: “Mediante
una serie de programes innovadores liderados por la red mundial GUNi en los
próximos años, pretendemos convertirnos en un nodo de conocimiento en
materia universitaria de referencia internacional.”
Victòria Alsina, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la
Generalitat de Catalunya, ha hablado en términos similares: “La Conferencia
Mundial sobre Educación Superior convertirá Barcelona en la capital de la
educación durante una semana. Pero la voluntad es que sirva como primera
piedra para conseguir que Barcelona, y Catalunya, sea un centro de
conocimiento referente para su amplia red de universidades y cetros de
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investigación. Queremos aprovechar el impulso y el esfuerzo para cristalizar
nuevos proyectos como la creación en Barcelona de un Instituto UNESCO
especializado en Educación Superior. Tengan por seguro que, si la UNESCO
busca un socio para desarrollar esta iniciativa, en el Gobierno de Catalunya
encontrará uno.”
El programa completo de la Semana Mundial de la Educación Superior 2022
se
puede
encontrar
en
la
web
https://
semanamundialeducacionsuperior2022.org/.

CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Barcelona será sede de la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior
de la UNESCO (WHEC2022, en inglés), un evento de referencia mundial que
acogerá a cerca de 2.000 personas en formato presencial y cerca de 8.000
personas en formato virtual. Así, Barcelona se convertirá en la capital de la
educación superior durante una semana.
Durante la rueda de prensa, Jordi Martí, Teniente de Alcaldía de Cultura,
Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona ha
remarcado cómo “la elección de Barcelona para trasladar por primera vez la
Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO muestra el
potencial de la ciudad como referente global de ciudad universitaria”. El
representante del Ayuntamiento ha destacado la importancia de los actos
paralelos de la Semana Mundial, que “traslada el debate y la reflexión sobre el
futuro de nuestras universidades a toda la ciudadanía”.
El presidente de la ACUP-GUNi y Rector de la Universitat de Lleida, Jaume
Puy, ha reflexionado sobre la importancia de esta cita para el sector
universitario: "Después de unos años de cambios forzados y repentinos, es un
buen momento para repensar la educación superior. La conferencia mundial
que organiza la UNESCO en Barcelona la próxima semana es una gran
oportunidad para reflexionar y debatir cómo tiene que ser y qué tiene que
hacer la educación superior para satisfacer las demandes de una sociedad del
conocimiento. Una oportunidad para poner en valor el trabajo de las
universidades para la creación de conocimiento y su transferencia, unes
CORREO ELECTRÓNICO

prensa@universidades.gob.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Página 3

N

MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES

Instituciones que tienen que liderar una sociedad más sostenible, abierta,
integradora, preocupada por el bienestar de las personas.”
Celebrada en 1998 en París, la primera Conferencia Mundial de Educación
Superior se planteaba como un evento decenal. Por primera vez, este 2022 la
WHEC se celebra fuera de la sede de la UNESCO. En esta ocasión, Barcelona
reunirá a un público muy variado, con altos representantes de los gobiernos de
todo el mundo, rectorados de universidades del mundo, responsables de redes
universitarias internacionales, estudiantes, instituciones, ONGs y empresas,
así como otros expertos en materia de educación superior.
El objetivo de la WHEC2022 es replantear las ideas y prácticas de la
educación superior para garantizar el desarrollo sostenible del planeta y la
humanidad. A través de la construcción colectiva de los múltiples actores
representados, la Conferencia busca convertirse en una conversación mundial
alimentada por narrativas diversas sobre la educación superior. En el marco de
la WHEC2022, la UNESCO presentará la hoja de ruta que guiará al sector
universitario durante los próximos diez años para convertirlo en un actor clave
frente a las dificultades y las crisis sociosanitarias de los tiempos actuales.
En relación con la hoja de ruta y el futuro del sector, el Jefe de la División de
Educación Superior de la UNESCO, Peter Wells, ha puesto de relieve que la
educación superior, como “parte integrante del derecho a la educación, puede
y debe contribuir a forjar un nuevo contrato social para la educación capaz de
liberar el talento y de guiar la transición ecológica y digital hacia un futuro más
justo y sostenible. Para lograrlo, los sistemas de educación superior deben ser
más abiertos, colaborativos y resilientes”.
En este contexto, y aprovechando el empuje que ofrece el encargo de la
UNESCO, Barcelona aspira a convertirse en capital universitaria mundial,
dando continuidad a las conclusiones y recomendaciones de la WHEC2022 y
poniendo en marcha programas innovadores y de alto impacto impulsados por
las distintas instituciones del territorio y bajo la coordinación de la red mundial
GUNi.
Desde la Diputación de Barcelona, la presidenta Núria Marín destaca el
reconocimiento implícito del encargo de la UNESCO a la “tradición pedagógica
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avanzada [del territorio], que se basa, como la enseñanza universitaria a
escala europea desde hace siglos, en una activa y potente red de ciudades”.
Entre los actos incluidos dentro de la Conferencia, destaca la presentación del
nuevo Informe Mundial GUNi, que lleva por título New Visions for Higher
Education towards 2030. En él han participado más de 90 expertos de todo el
mundo con la finalidad de reflexionar sobre cómo hay que transformar las
universidades atendiendo a los nuevos retos sociales, económicos, culturales y
tecnológicos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La
presentación tendrá lugar el viernes 20 de mayo a las 9:30h. Una vez
presentado el Informe, se podrá encontrar en acceso abierto en la red con el
objetivo de extender el conocimiento por todo el mundo.
La WHEC2022 cuenta con el apoyo directo del Gobierno de España, la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de
Barcelona. La organización corre a cargo de la UNESCO, en colaboración con
la GUNi y la ACUP como socios estratégicos locales.
__________
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NOTA IMPORTANTE PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Para acceder a la WHEC2022, los medios de comunicación deberán
acreditarse a través de este enlace.

Más información:
prensa@universidades.gob.es
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