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Introducción 

1. Durante la reunión de la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones 

Afines (STM) que tuvo lugar durante la 307.ª reunión del Consejo de Administración 

(marzo de 2010), el Portavoz del Grupo de los Trabajadores pidió a la Oficina que siguiese 

la evolución de la situación en lo que concierne a los efectos de la crisis para los sectores 

examinados en esa reunión — educación, salud, administración pública y hotelería y 

turismo — y que informase acerca de sus conclusiones a la Comisión en marzo de 2011 
1
. 

Se preparó un informe en el que se actualizaban los aspectos sectoriales de la recesión 

económica mundial en la administración pública, con miras a su debate en la reunión de la 

STM celebrada durante la 309.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 

2010) 
2
. El presente documento proporciona información actualizada sobre los hechos 

registrados en el sector de la educación y la investigación desde marzo de 2010. 

2. En el presente documento se examina el impacto de la deuda del sector público y las 

reducciones de los presupuestos de educación, antes de abordar sus efectos para el empleo 

y las condiciones de empleo (parámetros de trabajo decente) en la enseñanza básica y 

secundaria. En una sección separada se analiza la incidencia de la continua recesión 

económica y las correspondientes dificultades presupuestarias por las que atraviesa la 

enseñanza superior y la investigación realizada por las instituciones de enseñanza superior 

(excluida, por tanto, la investigación de empresas y fundaciones privadas). En una sección 

consagrada al diálogo social se considera la utilización o ausencia de mecanismos de 

diálogo social, para definir soluciones de política ante los problemas planteados. En una 

sección final se consideran brevemente los resultados que podrían obtenerse en el futuro y 

la contribución sectorial para responder a las peticiones que se formularon en la reunión de 

la STM celebrada durante la reunión de marzo de 2010 del Consejo de Administración, en 

el sentido de que se siguiera trabajando sectorialmente sobre el particular. 

Presupuestos del sector público: Bajo presión 
y objeto de recortes 

3. La educación es un servicio financiado básicamente por el Estado, del mismo modo que 

gran parte de la investigación efectuada en las instituciones educativas. Como se señaló en 

el documento sobre administración pública presentado al Consejo de Administración en su 

reunión de noviembre de 2010, la recesión económica se tradujo en una merma de recursos 

públicos, al disminuir el producto del impuesto sobre la renta y otras fuentes de ingresos. 

Junto con las medidas nacionales de rescate y estímulo adoptadas para contrarrestar la 

recesión económica y en cuyo marco habría que considerar el salvamento de un sector 

financiero debilitado y la asignación de fondos públicos para relanzar el crecimiento 

económico, así como el aumento de los pagos de protección social (desempleo y otras 

prestaciones y servicios), las capacidades fiscales del Estado y, concretamente, su 

mermada capacidad para atender a la deuda pública, llevaron a emprender un proceso de 

consolidación fiscal, que se caracterizó por los esfuerzos desplegados para estabilizar y 

reducir la deuda pública, lo cual condujo, a su vez, a hacer más recortes en los 

presupuestos públicos. 

 

1
 Documento GB.307/13 (Rev.). 

2
 Documento GB.309/STM/1/1. 
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4. Aunque la educación suele verse afectada también por las reducciones presupuestarias 

generales, muchos países hicieron lo posible por que el sector educativo se librase de los 

recortes más drásticos. Las organizaciones de profesores investigadas en septiembre de 

2010 
3
 dieron cuenta de efectos desfavorables en una esfera de financiación o más (como 

fue normalmente el caso), a consecuencia de las reducciones presupuestarias en la 

educación anunciadas en 2010 o previstas para 2011. Esto fue lo que sucedió en la mayoría 

de los países europeos, en América del Norte y en varios países escogidos. En el cuadro 1 

se indica que, con independencia de la índole de los recortes — aumento de las tasas de 

matrícula, especialmente en la enseñanza superior; disminución de los 

subsidios/asignaciones y de los servicios de apoyo en favor de los estudiantes, incluidos 

los pertenecientes a poblaciones marginadas o desfavorecidas; fusión de escuelas; y 

reducción o supresión de programas de construcción y mantenimiento de establecimientos 

escolares — en todos los casos se vieron afectados el empleo, los salarios del personal y 

las pensiones u otras prestaciones, lo que reflejaba en parte la estructura de los 

presupuestos de educación, ya que en ellos la mayor parte de los gastos recurrentes se 

consagra a estas partidas presupuestarias. 

Cuadro 1. Reducciones en los presupuestos de educación por función, países escogidos*, 
realizadas en 2010 o previstas para 2011 

 Subsidios a los 
estudiantes, 
tasas de 
utilización 

 Consolidación de 
establecimientos 
escolares 

 Servicios de 
apoyo, 
material 
pedagógico 

 Formación 
del personal 

 Empleos, salarios 
y prestaciones 
del personal 

 Gastos de 
capital y 
mantenimiento 

Bulgaria –  –  –  –  X  X 

Dinamarca –  –  –  –  X  – 

Eslovenia –  –  –  –  X  – 

España –  –  –  –  X  – 

Estados Unidos –  –  –  –  X  – 

Francia –  –  –  –  X  – 

Irlanda –  –  X  X  X  X 

Italia X  –  –  –  X  – 

Letonia –  X  –  –  X  – 

Nueva Zelandia –  –  X  –  –  – 

Países Bajos X  –  X  –  X  – 

Portugal –  X  –  –  X  – 

Reino Unido X  –  –  –  X  X 

* En muchos países los presupuestos de educación son aprobados por las autoridades municipales o de distritos, estado/provincia u otros niveles 
subnacionales, por lo cual los cambios no se aplican necesariamente a los países considerados en su totalidad. 

Fuente: Figazzolo, op. cit. 

 

3
 L. Figazzolo: Second follow-up survey on the impact of economic crisis on education, teachers 

and other education staff 2010 (Bruselas, Instituto de Investigación de la Internacional de la 

Educación, septiembre de 2010). 
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Empleo en la educación: Tasa de crecimiento 
menor pero, globalmente aún positiva 

5. Como se señaló en el informe anterior sobre el sector educativo 
4
, en la educación hubo 

una desaceleración de la contratación durante la década previa a la recesión económica, 

que contribuyó a una escasez de profesores en todo el mundo; a fines de 2009 empezó a 

verse que la recesión había afectado adversamente a la financiación pública y, por tanto, al 

empleo en la educación, sobre todo en algunos países europeos considerablemente 

endeudados; y las previsiones deficitarias en cuanto a financiación de la educación en 

países pobres de África y otras regiones era motivo de especial preocupación. 

6. Los datos a disposición de la Oficina sobre tendencias en el sector educativo de unos 

50 países, en su mayoría desarrollados, y un reducido número de territorios y países en 

desarrollo, indican que, si bien el empleo en la educación aumentó en el primer semestre 

de 2010, siguió descendiendo con arreglo a la tendencia ya detectada en 2009. En general, 

la tasa de crecimiento de este tipo de empleo pasó en promedio del 1 por ciento registrado 

en 2009 a un 0,3 por ciento en el primer semestre de 2010, mientras que unos cuantos de 

los países examinados (entre los cuales, cabe citar a Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, 

Estonia, Japón y Federación de Rusia) acusaron una leve reducción neta durante el primer 

semestre de 2010, en comparación con el año 2009. En las Américas el empleo creció a un 

ritmo más lento que en Asia y el Pacífico y en los países europeos. Se observa, por otra 

parte, una dimensión de género en las tendencias, ya que el número de hombres empleados 

en la educación aumentó en un 0,5 por ciento en el primer semestre de 2010 en 

comparación con la cifra media correspondiente a 2009, mientras que el de las mujeres lo 

hizo en un 1,8 por ciento durante ese período 
5
. De mantenerse, esta tendencia acentuaría 

aún más la feminización de los servicios de educación. 

7. Pese a la imagen relativamente favorable que presenta la educación en el grupo de países 

examinados, si se compara con otros sectores, hay indicios cada vez más claros de que el 

empleo, los salarios y las pensiones en el sector educativo (véanse los párrafos 11 y 

12 infra) se han visto afectados desfavorablemente. Como se ha señalado anteriormente en 

documentos presentados al Consejo de Administración y en comentarios formulados por 

miembros del Consejo de Administración, una reducción del empleo no puede atribuirse 

automáticamente al declive económico, ya que las políticas públicas destinadas a modificar 

la magnitud y estructura de un servicio en gran medida público como el de la educación, 

pueden ser la causa principal de la reducción precitada. Aunque esa restructuración puede 

o no estar relacionada con una situación de decadencia económica, todo parece indicar que 

la recesión, especialmente en Europa y otros países con economías desarrolladas, ha 

repercutido directa o indirectamente en el crecimiento del empleo en la educación. Dada la 

naturaleza descentralizada de muchos sistemas nacionales de educación, en los cuales el 

apoyo financiero incumbe en su totalidad o gran parte a las autoridades educativas locales, 

estos efectos se harían sentir en ciertas jurisdicciones con mayor intensidad que en otras 

del mismo país, aun cuando la situación general del empleo siga siendo favorable. 

8. Esta tendencia es claramente visible en los Estados Unidos, país donde el empleo en el 

sector educativo aumentó en el plano estatal en un 2 por ciento, pero en el local (municipal 

y de condado), que es mucho más amplio, se redujo en un 1,7 por ciento en el período 

 

4
 Documento GB.307/STM/1. 

5
 E. Zeballos y S. Garry: A global overview of employment trends and working conditions by 

economic activity, documento de trabajo núm. 279 del Departamento de Actividades Sectoriales 

(Ginebra, OIT, 2010). 
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comprendido entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 
6
, período durante el cual 

muchos gobiernos locales se vieron especialmente obligados a hacer frente a una 

contracción de sus ingresos, razón por la cual tuvieron que proceder a restricciones 

presupuestarias. El empleo en la educación se hubiera visto bastante más afectado a fines 

de 2010 y durante 2011, si no se hubieran aportado fondos adicionales a los estados por 

conducto del Fondo para el Empleo en la Educación, a fin de que éstos pudieran preservar 

o crear empleos docentes en guarderías y establecimientos de enseñanza primaria y 

secundaria durante el año escolar 2010-2011 
7
. Allí donde ese apoyo del Gobierno central 

disminuyó como consecuencia de la reducción del gasto público, como ocurrió en 

Dinamarca durante la última parte de 2010, las municipalidades, que habían anunciado 

anteriormente despidos previstos de personal de enseñanza y atención para niños en 2009, 

confirmaron en octubre de 2010 esos recortes 
8
. 

9. Como para preparar el presente informe no se disponía de información fáctica que se 

hubiera recogido recientemente en los países en desarrollo, no ha sido posible confirmar en 

un sentido o el opuesto las tendencias comunicadas por una muestra de países durante el 

primer año de la recesión (fines de 2009). Estas tendencias revelaban por regla general que, 

pese al empeoramiento del comercio internacional y del panorama financiero, los países en 

desarrollo se habían resistido a aplicar grandes recortes en la financiación de la educación 

o que incluso habían aumentado dicha financiación mediante paquetes de estímulo, con la 

idea de que éstos produjeran efectos favorables en un período de uno a tres años después 

de su aplicación en 2009 (Kenya y Namibia); habían sustraído la educación de las 

reducciones presupuestarias (Guatemala); o habían limitado los recortes a un solo 

componente de la educación, normalmente gastos de capital o no salariales (Sri Lanka y 

Yemen) 
9
. Las cifras que indican un repunte del crecimiento en las principales economías 

emergentes durante el último año revelarían que los ingresos obtenidos por las industrias 

de bienes y servicios para el consumo interno y la exportación de países tales como el 

Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica han sido al parecer una sólida base de inversión 

sostenida e incluso creciente en la educación, aunque se requiere mayor investigación para 

confirmar esta cuestión. 

10. Los informes preparados por las países europeos y norteamericanos que han atravesado por 

dificultades presupuestarias durante el último año indican que la supresión o congelación 

de empleos ha afectado a profesores temporeros o suplentes, pero se ha informado también 

sobre un aumento de la contratación de personal docente poco calificado, por motivos de 

economía 
10

. El recurso a profesores contractuales menos calificados es también una 

característica del presupuesto educativo de Kenya para 2009-2010 y obedece a la 

necesidad de hacer frente al continuo aumento de estudiantes matriculados 
11

. La reducción 

sobrevenida en el empleo de profesores calificados, el personal de apoyo afín y los 

 

6
 Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de Trabajo: The 

employment situation – December 2010, 7 de enero de 2011 (Washington D.C.). 

7
 Departamento de Educación de Estados Unidos: «Education Jobs Fund», disponible en 

http://www2.ed.gov/programs/educationjobsfund/index.html (acceso en 1.º de febrero de 2011). 

8
 «74 kommuner skaerer på skoleområdet», en Avisen, 21 de octubre de 2010 (Copenhage); 

Eurofound: Current restructuring developments in local government, documento de antecedentes 

(Dublín, 2010). 

9
 Instituto de Estadística de la Unesco (IEU): Early impact assessment of the global financial crisis 

on education financing, estudios de casos por países (Montreal, 2009). 

10
 Figazzolo, op. cit. 

11
 IEU-UNESCO, op. cit. 

http://www2.ed.gov/programs/educationjobsfund/index.html
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profesores suplentes ha traído una secuela de efectos secundarios no deseados, entre los 

cuales cabe citar: menores opciones en cuanto a programas de estudio para los alumnos, 

especialmente en los establecimientos de enseñanza secundaria; recorte o supresión de 

actividades extracurriculares; menor apoyo en las escuelas para combatir la intimidación y 

la violencia y, en general, para ayudar a estudiantes desfavorecidos; y barreras contra las 

oportunidades de desarrollo profesional que brinda a la formación en el servicio (véase 

infra). 

Condiciones de empleo: deterioro de los parámetros 
del trabajo decente 

11. En la mayoría de los países sobre los cuales la Oficina cuenta con información (sobre todo 

naciones desarrolladas, especialmente europeas), las condiciones de empleo han 

empeorado durante el último año, por el hecho de que los recortes presupuestarios han 

incidido desfavorablemente en los salarios, las pensiones y otras prestaciones (véase el 

cuadro 1 supra, en el que se presenta una lista selecta de países afectados). Las 

congelaciones reales o previstas (2011 y años posteriores) en materia de remuneración, que 

suponen una reducción real de los salarios percibidos (tienen en cuenta, pues, la inflación), 

resultan frecuentes (Francia, Italia, Nueva Zelandia, Países Bajos y Reino Unido), y se han 

impuesto recortes directos, disminuyendo los salarios, reduciendo los subsidios o 

imponiendo gravámenes extraordinarios sobre las nóminas (Eslovenia, España e Irlanda). 

En el sector educativo se han tenido particularmente en cuenta las pensiones como medio 

para reducir las obligaciones presupuestarias (Eslovenia, España, Francia e Irlanda), 

acrecentando las cotizaciones, reduciendo las prestaciones o ampliando la edad de 

jubilación, o combinando estas medidas 
12

. 

12. Si bien en algunos países en desarrollo, como Zambia, los profesores siguieron recibiendo 

aumentos nominales de salario hasta 2010, en un estudio sobre la situación de los países en 

desarrollo durante el primer año de la crisis y la recesión se señalaba que en estos 

aumentos nominales no se tomaba en consideración la subida de precios de los bienes de 

consumo básicos, lo que explica que en la sexta parte de los países examinados los salarios 

de los profesores de enseñanza primaria se situasen sólo ligeramente por encima del 

umbral de pobreza de dos dólares de los Estados Unidos diarios, pese a que en la mayoría 

de estos países no se habían registrado recortes presupuestarios 
13

. 

13. La disminución del presupuesto del sector educativo ha llevado también a recortar la 

formación de profesores y las oportunidades de desarrollo profesional (por ejemplo, en 

Irlanda e Italia) 
14

, lo que es probable que incida desfavorablemente en la contratación de 

futuros profesores, la eficacia de la enseñanza y, por tanto, los resultados del aprendizaje, 

si se mantienen por más tiempo tales reducciones. 

 

12
 Figazzolo, op. cit. 

13
 Naciones Unidas, Pulso del Mundo: Voices of the vulnerable: Recovery from the ground up 

(Nueva York, 2010); UNICEF: La protección del salario del personal docente de primera línea y 

de los trabajadores de salud. Trabajos escritos sobre política social y económica (Nueva York, abril 

de 2010). Los países examinados eran: Argelia, Bangladesh, Belice, Bhután, Bosnia y Herzegovina, 

Burkina Faso, Camerún, Chad, Colombia, Congo, República Democrática del Congo, Egipto, 

Gambia, Indonesia, Madagascar, Malí, Marruecos, Myanmar, Nepal, Sudán, Tailandia, Túnez, 

Yemen y Zambia. 

14
 Figazzolo, 2010, op. cit. 
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14. El entorno de la enseñanza y el aprendizaje se ha visto afectado también por las 

reducciones presupuestarias. En algunos países han disminuido los gastos de capital para la 

construcción de nuevas escuelas o el mantenimiento de establecimientos ya existentes 

(Bulgaria, Eslovenia y Reino Unido). En muchos países vuelve a aumentar el número 

medio de alumnos por clase (Francia, Irlanda y Portugal) después de haber disminuido 

durante largo tiempo, y la contratación de profesores se ha hecho más lenta o reducido 
15

. 

Con arreglo a la información disponible, no es claro que se haya modificado 

significativamente el tiempo medio de trabajo, pero, como resultado parcial de las 

reducciones realizadas en algunos países, es posible que haya aumentado el número de 

horas oficiales o efectivas (por ejemplo, en Irlanda, véase infra). 

15. Existen, sin embargo, ciertas excepciones positivas. Así, en septiembre de 2009 los 

sindicatos y el Gobierno de Polonia acordaron un incremento salarial de un 10 por ciento 

en 2009/2010. Luego de algunos retrasos, que se produjeron a principios de 2010 debido a 

una situación de incertidumbre financiera, en julio de 2010 el Ministerio de Educación 

anunció que los salarios de los profesores se aumentarían en un 7 por ciento a partir de 

septiembre de 2010. La nueva coalición gubernamental en los Países Bajos propuso, 

también en septiembre de 2010, preservar el financiamiento del plan de acción de 2007 

para la profesión docente, propuesta en cuyo marco se incluían muchas de las 

disposiciones preconizadas por los sindicatos, entre otras: 

— incentivos a la contratación y retención de profesores: inversiones por un valor de 

hasta 1.000 millones de euros entre 2010 y 2020 para mejorar los salarios de los 

profesores calificados; 

— medidas de desarrollo profesional: establecimiento de un fondo de estudios, para dar 

tiempo y recursos financieros a los profesores que desean seguir cursos en 

universidades; 

— autonomía profesional: definición de una carta profesional para los profesores, en la 

que se esbozaran los temas docentes sobre los que deberían pronunciarse los propios 

profesores, y 

— progresión profesional: apertura de más posibilidades de carrera, no tanto en la 

gestión sino en la enseñanza 
16

. 

En Irlanda los recortes presupuestarios de 2010 vinieron acompañados de un diálogo con 

los sindicatos del sector público, incluidos los de profesores. En el acuerdo al que se llegó 

ulteriormente se especificaba, entre otras cosas, que los profesores debían trabajar una hora 

más por semana y mostrar más flexibilidad, aceptando un sistema de traslados, así como 

los cambios previstos en los correspondientes planes de supervisión y sustitución 
17

. Estas 

disposiciones representaban al menos un intento de llegar a un acuerdo sobre las medidas 

necesarias para abordar el problema del recorte de los recursos educativos en un marco de 

diálogo social. 

 

15
 Ibíd. 

16
 Ibíd. 

17
 Ibíd. 
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Educación superior e investigación: Particularmente 
afectadas por las reducciones presupuestarias 

16. La enseñanza superior y la investigación realizada en instituciones académicas se vieron 

diversamente afectadas por la prolongada recesión económica. En un estudio 

recientemente realizado sobre instituciones de enseñanza superior en Europa 
18

, se ha visto 

que la crisis financiera inicial, que hizo sentir sus efectos a través de economías y 

presupuestos, no afectó al mismo tiempo a los diferentes países e instituciones, aunque 

muy pocos de ellos se libraron de la incertidumbre y de la necesidad de adoptar medidas 

para ajustarse a una reducción de fondos públicos y privados. En el cuadro 2 se aprecia el 

declive de la financiación pública destinada a universidades (en promedio, prácticamente 

un 75 por ciento de las estructuras financieras de las universidades europeas acusaron 

dicha disminución). 

Cuadro 2. Reducciones estimadas en la financiación pública de la enseñanza superior, 
países europeos escogidos, principios de 2010 

  15-40%  5-10%  <5% 

Croacia  –  –  Hasta un 5% 

República Checa  –  –  2-4% 

Estonia  –  10% en 2010, seguido 
de un 7% en 2009 

 – 

Grecia  30%  –  – 

Islandia  –  Entre un 6 y un 7% 
previstos en 2011, 
seguidos de un 5% 
en 2010 

 – 

Irlanda  –  Un 9,4% en 2010 + un 
7% en subvenciones 
universitarias en 2011 
+ un 50% en 
subvenciones de 
capital 

 – 

Italia  20% hacia 2013  –  – 

Letonia  18% en 2010 (después 
de un 49% en 2009) 

 –  – 

Lituania  –  8%  – 

Rumania  –  10%  – 

Serbia  –  –  Hasta un 5% 

Reino Unido (Inglaterra)  Un 40% del presupuesto 
actual entre 2014-2015 

 –  – 

Reino Unido (Escocia)  Un 16% para 2011  –  – 

Fuente: EUA, op. cit. 

17. Las restricciones presupuestarias para el sector educativo fueron menos directas en otros 

países europeos, aunque estas naciones siguen obligadas a resolver problemas estructurales 

y de calidad. Los países nórdicos — Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia — no han 

 

18
 Asociación de la Universidad Europea (EUA): Impact of the economic crisis on European 

universities, actualizado en enero de 2011 (Bruselas). 
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informado sobre reducciones considerables o directas, como tampoco lo han hecho los 

Países Bajos, Polonia y Suiza, aunque en estos últimos las universidades han tenido que 

enfrentarse a una serie de efectos indirectos para su estructura financiera, especialmente 

aquellos que obedecen al aumento del número de estudiantes. Por otra parte, algunos 

gobiernos, entre otros, los de Austria, Bélgica (gobiernos regionales francófonos y de 

Flandes) y Hungría, han renunciado a ejecutar planes previamente anunciados que tendían 

a incrementar la financiación de la educación terciaria. La confluencia de un crecimiento 

presupuestario real cero, y el mayor número de estudiantes inscritos, sea por una expansión 

de las matrículas ya prevista o como consecuencia de la expansión del estudiantado en 

momentos de recesión, pues es cuando los empleos son escasos y la educación resulta más 

atractiva, ha supuesto en última instancia recortes para muchos países: el número de 

estudiantes crece y se reducen las horas de enseñanza y el acceso a los servicios existentes. 

Para mantener los niveles de calidad, países como los Países Bajos y el Reino Unido se 

encuentran examinando la posibilidad de establecer sujetar a un máximo el número de 

matrículas 
19

. 

18. En la mayoría de los países la enseñanza se ha visto más afectada que las actividades de 

investigación, especialmente en países europeos como Bélgica, Estonia, Hungría, Letonia 

y Reino Unido. Algunas de las instituciones de estos países han empezado a clausurar 

programas de estudios o a disolver departamentos, mientras que otros se han visto 

obligados a fusionar instituciones en su totalidad (Islandia) o departamentos y facultades 

muy pequeños, por ejemplo los de filologías (Dinamarca). No debe sorprender que los 

niveles globales de personal docente y/o administrativo se hayan mantenido constantes o 

reducidos, congelando contrataciones, como ocurrió en Letonia, Irlanda, Italia y Reino 

Unido, o mediante despidos, de los que se ha informado no sólo en estos países sino 

también en Hungría y Reino Unido, y que podrían producirse en otras naciones. En países 

como Estados Unidos resulta cada vez más frecuente contratar a profesores de manera 

temporal en lugar de ofrecer puestos que lleven a empleos permanentes, aunque dicha 

tendencia era un fenómeno ya evidente incluso antes de la recesión. Las instituciones 

educativas de Estonia, Letonia, Grecia, Irlanda, Portugal y España han impuesto 

congelaciones o recortes salariales. El mayor número de alumnos por clase, que se debe a 

un aumento del número de estudiantes matriculados, no fue seguido por el del personal 

docente contratado, ha ejercido también una influencia desfavorable en la estructura y los 

servicios de las universidades, entre otras cosas, por haber reducido los servicios de 

biblioteca y el apoyo a estudiantes (Irlanda) o el mantenimiento y la renovación de 

infraestructura (Austria y Polonia). 

19. La investigación no ha sido inmune a los recortes, aunque muchos gobiernos e 

instituciones han preferido proteger o reorientar los recursos disponibles, en un esfuerzo 

por atender a lo que se ha considerado como un compromiso económico y nacional 

estratégico y que han demostrado países como Francia y Alemania (véase infra). En 

naciones como Austria, España y Países Bajos la investigación ha experimentado recortes 

financieros de diverso tipo, mientras que en otras (por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, 

Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal y Reino Unido). Se ha protegido en mayor medida la 

financiación y en ciertos casos ésta se ha aumentado, aunque orientándose cada vez más a 

la consecución de objetivos específicos, mediante subvenciones a la docencia, y en muchos 

casos con arreglo a prioridades estratégicas nacionales, como fomentar la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Por otra parte, en algunos países se ha 

recortado o suprimido la financiación directa en favor de las artes, las humanidades y las 

ciencias sociales. Esto ha hecho que el Estado adquiera un mayor poder directivo en las 

universidades, lo que ha limitado potencialmente si no realmente la autonomía 

universitaria, tema que se examinaba en un caso que concernía a Dinamarca y que se 

presentó ante el Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las 

 

19
 Ibíd. 
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Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) en 2009 
20

. En respuesta a su 

menor capacidad de inversión, las autoridades financieras empiezan a centrar la atención 

en sistemas de financiación competitivos con el propósito de aumentar la calidad y 

promover la eficiencia de la asignación de fondos. Algunos observadores consideran que 

dichos sistemas ponen en peligro la sustentabilidad financiera de las universidades; pueden 

socavar el mantenimiento de las plantillas de personal titular, y contribuir a ampliar los 

desniveles de financiación que existen entre las universidades, departamentos o 

asignaturas, en un momento en que está disminuyendo la financiación de las universidades 

y las subvenciones no cubren los costos íntegros de las actividades financiadas, se 

encuentran muy fragmentadas entre disciplinas de investigación y fuentes de financiación, 

y exigen engorrosos procedimientos de presentación de solicitudes e informes 
21

. 

20. En este contexto de recorte de la financiación pública, hay que señalar que algunos países 

han aumentado ésta en esferas tales como la concesión de préstamos a los estudiantes o el 

establecimiento de nuevos programas o infraestructura (España, Federación de Rusia, 

México y Noruega), o se han comprometido a ello, como es el caso de Francia y Alemania 

(véase el recuadro 1). Brasil mantuvo un ambicioso programa de inversiones (REUNI) a lo 

largo de la crisis financiera y la recesión económica, centrándose en invertir en la 

contratación de personal docente para la enseñanza superior, la expansión de 

infraestructuras, la reestructuración, la renovación académica y la inclusión social, 

alentando la inscripción a gran escala de estudiantes, especialmente los pertenecientes a 

familias menos favorecidas 
22

. Según se ha informado, la primera universidad de Ghana 

compensó una ligera caída de la financiación aportada por el sector público durante 2009, 

intensificando la recaudación de fondos dentro y fuera del país, y llegando incluso a ampliar 

ligeramente la contratación de profesores universitarios durante el período que se examina 
23

. 

 
Recuadro 1 

Incremento de la financiación de la enseñanza superior en Francia y Alemania 

Francia tiene previsto aumentar significativamente la financiación aportada a la enseñanza superior, 
recurriendo al préstamo nacional conocido con el nombre de «Grand Emprunt», en cuyo marco está previsto 
realizar grandes inversiones para mejorar la calidad global de la enseñanza superior, desarrollar la 
investigación y crear nuevos campus de excelencia o reorganizar los existentes. Las previsiones para 2011 
incluyen un incremento presupuestario ulterior, destinado básicamente a promover el interés en las carreras de 
enseñanza, respaldar la reforma universitaria, promover la política social en favor de los estudiantes y 
aumentar los recursos de investigación. 

Alemania ha informado de que piensa invertir recursos considerables, que se añadirían a los ya aportados, en 
el marco del Pacto para la Enseñanza Superior renovado, a fin de financiar la ampliación del número de 
estudiantes hasta 2015, así como proceder a otras inversiones entre 2012 y 2015 a través de la Iniciativa de 
excelencia alemana, y proporcionar financiación adicional, aumentando en un 5 por ciento anual los fondos 
disponibles para un Pacto de innovación e investigación hasta 2015. Con el apoyo del Estado, las autoridades 
federales se han comprometido a garantizar recursos financieros adicionales durante los próximos diez años, 
como parte de un Pacto para aumentar la calidad de la enseñanza, así como los actuales niveles de apoyo a 
los estudiantes, en aplicación de la Ley Federal de financiación de estudiantes. 

Fuente: EUA, op. cit. 

 
 

20
 Documentos CEART/10/2009 y GB.307/STM/3. 

21
 EUA, op. cit. 

22
 Varghese, N.V.: «Higher education and the global economic crisis», en IAU Horizons, Vol. 16, 

No. 1 (abril de 2010); N. Almeida-Filho: «How the global crisis affected higher education in 

Brazil», en IAU Horizons, ibíd. 

23
 Nii Boi Tagoe, C.: «Higher education and the global financial crisis: The case of University of 

Ghana», en IAU Horizons, ibíd. 
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21. Para responder al desafío que plantea una mayor demanda y el recorte de los recursos 

públicos, muchos países europeos y de América del Norte han vuelto la atención al sector 

privado para que éste contribuya a financiar la enseñanza superior, especialmente mediante 

un aumento de las tasas escolares, como ha ocurrido en el Reino Unido (Inglaterra), donde 

se ha autorizado a las instituciones educativas incluso a triplicar los gastos de matrícula. 

Asimismo, se espera establecer mecanismos para garantizar la financiación de estudiantes 

procedentes de familias pobres y crear un sistema más amplio de préstamos y subsidios. 

Por otra parte, se ha informado de que en algunos países europeos otras fuentes de 

financiación privadas se han visto restringidas en sus intentos por iniciar o proseguir lo que 

se ha considerado alianzas estratégicas entre las universidades y la industria (Alemania, 

Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza): 

disminución de ingresos de fuentes filantrópicas tales como fundaciones (Chipre, 

Finlandia, Países Bajos y Portugal), reducción de dotaciones durante la primera fase de la 

recesión y menor número de actividades de antiguos alumnos y otros esfuerzos para 

recaudar fondos (Estados Unidos y Reino Unido) 
24

. En respuesta a estas reducciones, 

varias universidades del Reino Unido y Estados Unidos han empezado a lanzar sus propios 

bonos para obtener ingresos. Cuando la nueva ley de universidades entró en vigor en 

Finlandia (2010), el Gobierno prometió a las universidades del país fondos 2,5 veces 

superiores a los recaudados por las propias instituciones, lo que constituía una considerable 

subvención «equivalente» para algunas universidades que dependían considerablemente de 

subvenciones privadas. 

Diálogo social: Escaso cuando se trata de definir 
respuestas a dificultades en el sector educativo 

22. En muchos de los países en los que durante el último año se adoptaron planes para reducir 

el déficit del presupuesto público y, por tanto, la inversión realizada en el sector educativo, 

hay pocas pruebas de que el diálogo social haya desempeñado un importante cometido en 

este contexto. En ocasiones, se consultó al respecto a los sindicatos del sector educativo, 

pero éstos rara vez participaron en auténticas negociaciones para llegar a acuerdos sobre el 

camino que debía seguirse, salvo en cierta medida, como se ha visto antes, en Irlanda y 

Polonia. Los periódicos nacionales destacaron que en muchos casos esto trajo como 

consecuencia protestas en muchos sectores contra reducciones presupuestarias impuestas 

unilateralmente y el consiguiente empeoramiento de las condiciones de empleo de los 

funcionarios públicos, incluidos los profesores. Esas protestas han marcado los debates y 

políticas nacionales sobre el endeudamiento público y la adecuada respuesta a este 

problema durante el último año en Francia, Grecia, Irlanda, España y Reino Unido, entre 

otros países. Las protestas en contra del desempleo de profesores se han registrado no sólo 

en economías industrializadas, sino también en países ricos en recursos, aunque a menudo 

en un contexto distinto. Así, por ejemplo, en enero de 2011 unos 250 profesores saudíes 

desempleados organizaron una protesta frente al Ministerio de Educación 
25

. 

23. Por otra parte, algunos gobiernos han estudiado la forma de mejorar el clima de diálogo 

social, como lo hizo el Gobierno de coalición en los Países Bajos, que en 2010 acordó 

establecer una fundación para promover el diálogo social y un pacto social entre los 

interlocutores sociales del sector educativo y el Gobierno, inspirándose en la «Fundación 

del Trabajo» del sector privado 
26

. Una nueva iniciativa prometedora en el plano europeo 

 

24
 EUA, op. cit.; Varghese, op. cit. 

25
 Reuters, «Unemployed Saudi teachers stage rare Riyadh protest», 9 de enero de 2011. 

26
 Figazzolo, op. cit. 
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estuvo constituida por la creación en junio de 2010 de un comité de diálogo social en 

materia de educación con profesores, instructores, profesores auxiliares y autoridades 

educativas de toda la Unión Europea, para abordar los problemas que ha de resolver el 

sector, lo que incluye los efectos de los recortes del gasto público 
27

. 

24. Para definir las políticas de educación y la forma de impartir enseñanza con el fin de 

atender a las necesidades de las personas y de los Estados miembros hay que responder a 

los siguientes desafíos y objetivos: en muchos países en desarrollo el número de 

estudiantes matriculados sigue aún lejos del preconizado en la Educación para Todos 

(EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); resultados de calidad 

relacionados con la ciudadanía, la inclusión social, la empleabilidad y el desarrollo de 

competencias profesionales; y recursos humanos adecuadamente formados y 

comprometidos desde el punto de vista profesional. Al abordar estos desafíos, una de las 

insuficiencias más importantes es la ausencia de mecanismos de diálogo social a la hora de 

adoptar decisiones, aspecto que habrá que abordar teniendo en cuenta las disposiciones del 

Pacto Mundial para el Empleo y las recomendaciones de los foros de diálogo mundial 

sobre la educación y la formación profesional celebrados en 2010 
28

. 

Proyección hacia el futuro: La OIT apoya a los mandantes 
en materia de educación e investigación 

25. En un documento presentado en marzo de 2010 a la Comisión la Oficina señaló que, en 

caso de que la recesión prosiguiera, se agudizaría su impacto para la educación, que en un 

principio había sido sólo ligeramente desfavorable, a medida que mermaran las 

capacidades fiscales y los presupuestos públicos o de los países y — en el caso de las 

economías desarrolladas — los compromisos adquiridos en materia de asistencia al 

desarrollo 
29

. La información precitada revela que dichas previsiones se han revelado 

inexactas en cierta medida pero no a gran escala por el momento, si se exceptúa el caso de 

la educación superior en ciertos países. La inversión pública y privada canalizada a través 

de paquetes adicionales de estímulo y mediante decisiones públicas y opciones privadas en 

materia de asignación de recursos sigue manteniendo la educación y la formación en un 

lugar destacado entre las prioridades nacionales en la mayoría de los países. Por 

consiguiente, si prosiguen los indicios que apuntan a una ligera recuperación económica, 

se evitarán las previsiones más desfavorables. 

26. Como parte del apoyo de la Oficina a los mandantes, y a reserva de los recursos 

disponibles para el presente bienio y las prioridades convenidas, objeto de decisión del 

Consejo de Administración en el marco de las actividades para 2012-2013, la Oficina 

seguiría, al menos, desempeñando una labor limitada a este respecto, según se propuso en 

marzo de 2010, especialmente: 

— supervisión periódica e intercambio de información en cuanto a los efectos de toda 

recesión económica prolongada para la educación y la formación, las reformas que 

afectan al suministro de servicios y sus repercusiones sobre los objetivos de 

 

27
 «EU launches European social dialogue with education workers and employers», Europa Press 

Release, Bruselas, 11 de junio de 2010. 

28
 «Recomendaciones consensuadas», Foro de diálogo mundial sobre «estrategias de formación y de 

seguridad del empleo en el ámbito sectorial», marzo de 2010, GDFSTES/2010/10; «Puntos de 

consenso adoptados por el Foro», Foro de diálogo mundial sobre la educación y la formación 

profesional, septiembre de 2010, GDFVET/2010/10. 

29
 Documento GB.307/13 (Rev.). 
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educación, las condiciones de empleo en el sector educativo, el impacto de las 

competencias profesionales y la formación en materia de empleabilidad. Esto incluye 

la publicación de una nota de información actualizada en relación con la nota sobre la 

crisis económica y la educación de 2009; la publicación del informe final del Foro de 

diálogo mundial sobre educación y formación profesional (GDFVET) y su 

seguimiento, así como un ejercicio de inventario de recursos en lo que respecta al 

apoyo educativo y al personal no docente; 

— asesoramiento y asistencia técnicos a los mandantes y a otras organizaciones 

internacionales e instituciones financieras, cuando así se solicite, en relación con 

opciones de política para atender a los objetivos del Pacto Mundial para el Empleo en 

el sector educativo y su posible contribución a las metas de desarrollo. Durante el 

pasado año la Oficina contribuyó al debate de políticas, participando en el equipo 

internacional sobre personal docente encargada de la Educación para Todos (EPT) y, 

en fecha más reciente, presentando un marco de políticas docentes de la OIT a una 

conferencia africana de audiencia continental (enero de 2011) sobre financiación y 

profesorado de calidad; 

— investigación y cooperación conexa entre las unidades de la OIT acerca de las 

repercusiones de la financiación y la inversión, las condiciones cambiantes de empleo 

y trabajo en la prestación de servicios, y la pertinencia de la empleabilidad y las 

competencias profesionales en los sectores interesados, incluidas las buenas prácticas 

en los planos nacional y sectorial, con arreglo a las disposiciones del Pacto Mundial 

para el Empleo. Esto incluye la cooperación con EMP/SKILLS y el seguimiento del 

GDFVET; 

— fortalecimiento de los esfuerzos encaminados a garantizar la ratificación y aplicación 

de normas de trabajo internacionales y sectoriales encaminadas a implementación de 

herramientas de los sectores y apoyo en materia de constitución de capacidades en 

favor de los mecanismos de diálogo social y la formulación del marco de política 

necesario para abordar los efectos de la crisis en el sector educativo con políticas de 

recuperación sostenibles. Esto incluye el trabajo de preparación y el informe de la 11.ª 

reunión de la CEART, que tendrá lugar en 2012; y la conclusión y promoción, 

mediante el diálogo sobre políticas experimentales y seminarios de formación, de la 

guía sobre buenas prácticas en materia de recursos humanos para la profesión 

docente, y 

— el continuo robustecimiento de la observancia y utilización de los mecanismos de 

diálogo social en el sector de la educación y la investigación. 

 

Ginebra, 16 de febrero de 2011  
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