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La Organización Universitaria Interamericana  (OUI-IOHE) en su calidad de miembro
del Network of International Education Associations  (NIEA) comparte la siguiente

declaración que respalda el trabajo y compromiso de toda su membresía.

La Red de Asociaciones de Educación Internacional (NIEA) es una asociación no
gubernamental y sin ánimo de lucro que tiene como propósito principal: "avanzar en la
educación superior internacional para mejorar la calidad de la educación superior y de la
investigación".

La Red, promueve el aprendizaje global de las organizaciones de educación
postsecundaria a través del intercambio de información, el diálogo, la promoción, el
descubrimiento de nuevos enfoques para la educación internacional y el desarrollo
profesional.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la educación superior y en la
internacionalización de ésta en particular, debido a la disminución significativa de las
conferencias, las reuniones y las actividades de internacionalización que estaban
programadas.

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que las asociaciones e instituciones que han
sabido adaptarse, han aumentado el compromiso y las actividades en línea durante este
período.
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Nosotros, los miembros del NIEA, reconocemos que algunas medidas implementadas por
los gobiernos nacionales y las instituciones de educación superior fueron absolutamente
necesarias para responder a la pandemia. Sin embargo, hay que resaltar que, en la
implementación de estas medidas, se limitó la educación superior y la investigación
internacional.

Por esta razón en el NIEA, creemos que las soluciones a los desafíos planteados por la
pandemia COVID-19 requieren colaboración internacional y, a su vez, se espera que las
medidas limitantes puedan ser establecidas en el tiempo.

En el NIEA reafirmamos la importancia de la educación superior y de la investigación
internacional para nuestro futuro mutuamente beneficioso y sostenible, sobre todo, si
tenemos en cuenta que la colaboración internacional es esencial para encontrar
soluciones a los problemas globales que se manifiestan de diferentes maneras en
nuestros contextos locales.

Garantizar que las entidades de educación superior interesadas sean
consideradas partes claves para lograr el desarrollo sostenible: Adoptar un
enfoque holístico de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible asociados y reconocer la importancia de la educación
superior internacional para ayudar a lograr estos objetivos.
Apoyar la educación superior y la investigación internacional: Garantizar que
las entidades de educación superior e investigación reciban los fondos adecuados y
que los marcos regulatorios permitan la cooperación internacional. Se recomienda
evitar obstáculos innecesarios que puedan comprometer la garantía de calidad y el
progreso.  
Aumentar el acceso a las oportunidades internacionales de educación
superior a nivel mundial: a través de los esfuerzos coordinados entre los
gobiernos nacionales, adoptar un enfoque holístico que incluya todos los niveles de
educación y todas las disciplinas.
Garantizar la igualdad: adoptar estrategias nacionales inclusivas para la
internacionalización de la educación superior, eliminando la discriminación contra
estudiantes, docentes e investigadores, a propósito de su nacionalidad, raza, etnia,
antecedentes socioeconómicos, género, orientación sexual, posturas políticas,
creencias religiosas o cualquier otro aspecto de su identidad. Además, asegurar de
la no discriminación entre los diferentes tipos de instituciones de educación
superior.
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Aumentar la apertura, promover la innovación en la cooperación, en la
investigación y en la internacionalización de la educación superior,
especialmente en el período inmediato posterior a la pandemia de COVID-19, con el
objetivo de mitigar los efectos de la crisis en los estudiantes y en las instituciones de
educación superior.

Promover y participar en la colaboración intersectorial: aumentar las
asociaciones entre una variedad de diferentes tipos de instituciones de educación
superior y otras partes interesadas que trabajan en el mismo gremio, aprovechando
las nuevas formas de cooperación, incluidos los programas de aprendizaje
colaborativo en línea (COIL). Las asociaciones deben promover y facilitar la
investigación sobre temas globales, ofrecer capacitación en habilidades de
ciudadanía global e involucrar a las comunidades locales y globales.
Mejorar el desarrollo y la difusión del conocimiento: aumentar la colaboración
internacional y la apertura en el desarrollo y en la difusión de nuevos conocimientos
para servir a toda la humanidad, especialmente a las personas y comunidades más
pobres del mundo.  
Aumentar la diversidad y eliminar la discriminación: garantizar que diversas
perspectivas multifacéticas y recientemente expresadas sobre los problemas y las
soluciones, informen nuestro enfoque para el desarrollo de (nuevos) conocimientos
en nuestros respectivos contextos. A su vez, trabajar activamente para descubrir,
revelar y desmantelar sistemas implícitos de opresión dentro de las instituciones. Al
eliminar la discriminación, garantizar que los beneficios y las oportunidades que
ofrecen la educación superior internacional se compartan de manera más
equitativa.
Desarrollar programas co-curriculares e implementar la Internacionalización
en el Hogar: fomentar graduados responsables, cordiales y compasivos mediante
el aumento de programas con enfoques en competencias interculturales,
ciudadanía global y antirracismo.  
Hacer un Compromiso Institucional con la sociedad: aumentar el compromiso
institucional con una internacionalización decidida de la educación superior; un
proceso que mejora la calidad de todos los aspectos de la educación superior en
cada institución, cada sociedad y, en última instancia, contribuye a la creación de un
mundo mejor para todos.
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Organización Universitaria Interamericana (OUI-IOHE) https://oui-iohe.org/es/
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI):
https://www.ampei.org.mx/
Asociación Brasileña para la Educación Internacional (FAUBAI):
http://faubai.org.br/en-us/
Asociación de Administradores de Educación Internacional (AIEA):
https://www.aieaworld.org/
Asociación de Asia y el Pacífico para la Educación Internacional (APAIE):
https://www.apaie2019.org/about/apaie
Oficina Canadiense de Educación Internacional (CBIE): https://cbie.ca/
Consorcio para la Colaboración de Educación Superior de América del Norte
(CONAHEC): https://conahec.org/
Asociación Internacional de Educación de Australia (IEAA): https://www.ieaa.org.au/
Asociación Internacional de Educación de Sudáfrica (IEASA):
https://www.ieasa.studysa.org/
Instituto de Educación Internacional (IIE): https://www.iie.org/
Red de Japón para la Educación Internacional (JAFSA): https://www.jafsa.org/
Asociación Coreana de Administradores de Estudiantes Extranjeros (KAFSA):
http://www.kafsa.kr/
Asociación de Educadores Internacionales NAFSA: https://www.nafsa.org/
Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN) del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): https://www.cin.edu.ar/
Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE): https://www.eaie.org/

Asociación Internacional de Universidades (IAU): https://iau-aiu.net/

*Descargue aquí el documento en su versión original

V I S I T E  N U E S T R A  W E B S I G A  N U E S T R A S  R E D E S

info@oui-iohe.org
3744, rue Jean Brillant, Oficina 592 
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