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Resolución 

Contra la privatización y  

la comercialización de la educación 

Aprobada por la Conferencia del CSEE, la Conferencia Regional de la Internacional de la 

Educación, Belgrado, 6-8 de diciembre de 2016 

 

La Conferencia del CSEE:  

1. Reafirma que la educación, desde la educación de la primera infancia hasta la educación 

superior, es un derecho humano fundamental y un bien público cuya prestación es 

responsabilidad principal de los gobiernos, incluyendo las obligaciones del Estado de 

financiarla adecuadamente mediante la consulta y negociación con los representantes de los 

sindicatos de la educación; 

 

2. Observa que la privatización y la comercialización en la educación y de la educación conlleva, 

en sus múltiples formas y modalidades, consecuencias negativas para los niños y los jóvenes, 

el personal docente y el personal de apoyo educativo y que representa un coste adicional para 

la toda sociedad en su conjunto; 

 

3. Advierte con preocupación un incremento de la participación y la promoción de los agentes 

privados en la gobernanza de la educación (la prestación, la financiación, la gestión y la 

formulación de políticas), así como dificultades importantes para el acceso, la equidad y la 

calidad a la educación; 

 

4. Constata con preocupación que en numerosos países europeos la privatización de la 

educación es progresiva e indirecta. Los legisladores no se dan cuenta ni reconocen el peligro 

y todos los riesgos que implica este tipo de comercialización; 

 

5. Constata con preocupación la propagación de las denominadas escuelas privadas de bajo 

coste y su impacto en la oferta de una educación pública y gratuita para todos/as; 

 

6. Observa que la privatización y la comercialización de la educación agravan la desigualdad 

socioeconómica, los prejuicios de género, la segregación étnica y religiosa y socavan la 

solidaridad social; 
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7. Considera que los centros escolares privados y todas las formas de asociaciones público-

privadas desvían la financiación y el apoyo que corresponden a los centros escolares 

financiados por el Estado y socavan la educación pública. 

 

8. Sensibiliza al público acerca de todas la repercusiones de la privatización progresiva e indirecta 

y de la comercialización de la educación sobre el acceso fácil y gratuito a  una educación de 

calidad para todos los ciudadanos; 

 

9. Lucha contra con el uso sistemático de compañías consultoras del sector privado por los 

gobiernos, que permiten insidiosamente que estas compañías interfieran en la educación 

pública. 

 

Pide al CSEE y a sus organizaciones miembros: 

10. Denunciar la actuación de los gobiernos e instituciones públicas que han adoptado políticas 

de austeridad en el sector público con el fin de implementar un ataque concertado a la 

educación pública y de impulsar políticas de privatización, mercantilización y comercialización 

de la educación; 

 

11. Condenar a aquellos gobiernos europeos que, con el pretexto de expresar su compromiso con 

la ayuda y el desarrollo internacionales, han tratado de crear condiciones para la privatización, 

la comercialización y la especulación de la educación en los países del mundo en desarrollo;  

 

12. Acoger con satisfacción el compromiso de la IE, incluyendo la respuesta global a la 

privatización y la comercialización en la educación, así como las acciones de las organizaciones 

miembros del CSEE para exponer e impugnar las medidas de los gobiernos que son contrarias 

a la educación pública gratuita para todos/as. 

 

Da mandato al CSEE de: 

13. Recopilar, publicar y difundir, con el apoyo de las organizaciones miembros, toda constatación 

de las actividades de los agentes privados encaminadas a la promoción y aplicación de las 

políticas y prácticas de privatización y comercialización y los resultados de sus actividades; 

 

14. Alentar a todas las organizaciones miembros del CSEE a hacer participar a sus afiliados y 

aliados en las comunidades y la sociedad civil en campañas proactivas para defender la 

educación pública y oponerse a los intentos de privatizar y comercializar la educación. 


