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La WHEC2022 está organizada por la UNESCO en colaboración con el Gobierno de España, la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, con la asistencia técnica de 
GUNi/ACUP y el Grupo Directivo Científico liderado por la iniciativa Futuros de la Educación, IESALC, 

UIL, UIS, IIPE, y otros. 

Conferencia Mundial de la Educación Superior (WHEC2022) 

La tercera edición de la Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022) -celebrada en 
Barcelona del 18 al 20 de mayo de 2022- reunirá a todas las partes interesadas para definir y 
preparar su hoja de ruta para una nueva era de los sistemas e instituciones de educación superior. 
Esta hoja de ruta responderá a los retos a los que se enfrentan la humanidad y el planeta, como 
resultado de diversas formas de crisis, con especial atención a la perturbación global creada por el 
COVID-19. Además, la educación superior debe anticiparse y prepararse para su papel en las 
sociedades que van más allá de la próxima década, inspirándose en la iniciativa Futuros de la 
Educación.  

La WHEC2022 pretende romper con los modelos tradicionales de enseñanza superior y abrir las 
puertas a concepciones nuevas, innovadoras, creativas y visionarias que no sólo sirvan a las actuales 
agendas globales de desarrollo sostenible, sino que también allanen el camino para futuras 
comunidades de aprendizaje que eliminen las barreras, hablen a todos y sean inclusivas de todos los 
estudiantes a lo largo de la vida.  

Conferencia Mundial de la Educación Superior – WHEC 2022 
ESTRATEGIA DE JÓVENES 
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La WHEC2022 será la culminación de un proceso dinámico y abierto que incluirá la creación de una 
plataforma interactiva que llamará a la participación de toda la comunidad de la educación superior, 
incluidos los jóvenes, las partes interesadas privadas, los académicos, las instituciones de educación 
superior y la red de la UNESCO. El proceso dinamizará diferentes actividades como encuestas, 
consultas, blogs, paneles y seminarios web. El resultado será la producción de conocimientos 
orientados al éxito de la Conferencia, permitiendo al mismo tiempo que un público más amplio 
aprenda y se informe sobre las buenas prácticas en la educación superior. 

 

El reconocimiento de los jóvenes en la educación superior 

Con la expansión de la globalización y la nueva era digital, los sistemas tradicionales de educación 
superior también se han visto sacudidos. En las últimas décadas, la educación superior se ha alejado 
del despliegue de las nuevas generaciones y de las tendencias definidas por las necesidades 
emergentes de la convivencia en un planeta interconectado.  

En todo el mundo, los jóvenes están llamados a desempeñar un papel crucial en el impulso de esta 
ambiciosa agenda hacia el futuro de la educación superior. La UNESCO cree que los jóvenes son 
esenciales para encontrar soluciones a algunos de los retos más acuciantes a los que nos 
enfrentamos -desde la pobreza hasta la desigualdad -, impulsados por el ODS 4, en particular las 
metas 4.3 y 4.4, que exigen la igualdad de acceso y el empoderamiento de los jóvenes para el 
empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial. Los jóvenes tienen derecho a ser atendidos y 
protegidos, y a participar en la toma de decisiones que les afectan, lo que requiere la articulación y 
representación de sus opiniones e intereses, y su participación. La UNESCO trabaja para reconocer el 
talento de las mujeres y los hombres jóvenes y asegurar que tengan las habilidades necesarias para 
participar, y contribuir al desarrollo de sus sociedades. 

Tenemos la oportunidad de reimaginar una educación superior que esté preparada para responder a 
las presiones y a los nuevos retos del mundo actual, y proporcionar a los estudiantes las 
competencias y habilidades necesarias para un futuro mejor. Al alzar sus voces, los jóvenes 
desempeñan un papel fundamental a la hora de contribuir al replanteamiento de los sistemas de 
educación superior y los distintos futuros educativos con miras a la consecución de la Agenda 2030 y 
meta de no dejar a nadie atrás.  

 

Estrategia de jóvenes WHEC2022 

La WHEC2022 presenta esta estrategia para garantizar la participación de los jóvenes mediante una 
programación dedicada a ellos con tres principales objetivos (i) empoderar a los jóvenes de todos los 
orígenes para no dejar nadie atrás; (ii) generar inspiración mutua entre los jóvenes y la comunidad de 
la educación superior; (iii) involucrar a los jóvenes en un proceso de co-construcción para redefinir la 
educación superior. 

Esta estrategia se encuentra alineada con el imaginario de la juventud en la educación superior, las 
tendencias juveniles más atractivas y emergentes como nuevos escenarios de aprendizaje, patrones 
y canales de comunicación, puntos de referencia, entre otros, convergiendo los métodos 

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind


3 
 
 

Reinventando el rol de la Educación Superior para un futuro sostenible 

Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO: Estrategia de jóvenes 

tradicionales y modernos para llegar a los jóvenes de diferentes orígenes y reconociendo todos los 
talentos. Por lo tanto, la estrategia de compromiso con la juventud de la WHEC2022 tiene en cuenta 
la importancia de proporcionar acceso a personas de todas las capacidades y potenciales. 

Esta Conferencia reconoce a los jóvenes como game change-makers (agentes de cambio) para 
contribuir a la redefinición de la educación superior y sus demandas futuras. Al actuar y producir 
conocimiento, los jóvenes contribuirán a la WHEC2022 mediante la participación activa en una 
conversación intergeneracional y global que alimentará la Hoja de Ruta ES2030. 

Para garantizar la participación de los jóvenes a lo largo del proceso de trabajo, la estrategia de 
participación de los jóvenes se presenta junto con una plataforma digital de acceso abierto que 
albergará las actividades del programa WHEC2022 y actuará como una comunidad global dedicada a 
los jóvenes. 

 

Participación de los jóvenes 

Mientras que las Naciones Unidas define "juventud" como las personas de entre 15 y 24 años, la 
UNESCO reconoce que la juventud es el grupo de población que se encuentra en constante cambio, 
el cual varía según el país y la región. En este sentido, la WHEC2022 hace un llamamiento a la 
participación de los jóvenes a partir de los 15 años, incluyendo todos los rangos juveniles respectivos 
establecidos en los diversos contextos. La participación de los jóvenes contempla a los estudiantes 
dentro de los contextos de educación superior formal y no formal, así como a los jóvenes fuera de la 
educación superior que han abandonado el sistema o que nunca han tenido la oportunidad de 
acceder a él. La WHEC2022 reconoce a todos los jóvenes participantes en todo el mundo, 
independientemente de su origen cultural y económico, género e identidad. 

 

Plataforma de Jóvenes UNESCO WHEC2022 

La Plataforma de Jóvenes de la UNESCO WHEC20221 (en lo sucesivo denominada Plataforma de 
Jóvenes) es una comunidad virtual de acceso abierto y vibrante centrada en la educación superior, en 
la que los jóvenes se sienten parte del cambio de la educación superior como agentes de cambio.  

La plataforma interactiva presenta oportunidades para la participación de los jóvenes (antes y 
durante la Conferencia) y permanecerá activa después de la WHEC2022. Los usuarios tendrán la 
oportunidad de asistir a clases magistrales en línea, seminarios, debates abiertos y foros, así como, 
también, participar en encuestas, consultas y convocatorias para jóvenes emprendedores, artistas e 
investigadores, entre otros.  Al mismo tiempo, disfrutarán de contenidos digitales actuales subidos a 
la plataforma regularmente, como charlas sobre educación superior (HED-Talks), podcasts, mensajes 
de vídeo de jóvenes líderes, entradas de blog, etc. Además, la Plataforma de Jóvenes contiene toda la 
información relativa a la WHEC2022, y los usuarios pueden suscribirse a un boletín informativo para 
estar al tanto de la Conferencia y de todas las actividades de los jóvenes. 

 
1 www.youthwhec.org  

http://www.youthwhec.org/
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UNESCO WHEC2022 Programa de Jóvenes 

Se ha diseñado un programa disruptivo e innovador para capacitar a los jóvenes para responder a los 
nuevos retos a los que se enfrentan actualmente. Servirá de ventana al mundo para reconocer y 
mostrar sus opiniones, pensamientos, sentimientos, talentos y acciones.  

Entre las diferentes iniciativas que constituyen el programa se encuentra la producción de 
conocimientos y datos, que alimentarán la hoja de ruta HED 2030. Por lo tanto, el programa busca un 
impacto ilimitado entre la audiencia y ayuda a marcar la pauta de cómo alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) centrado en la educación y los 17 objetivos de la Agenda 2030.  

El programa de jóvenes de la WHEC2022 está estructurado por actividades previas a la conferencia, 
durante la conferencia y más allá. Pretenden abarcar los diferentes ámbitos de preocupación que 
ocupan actualmente a la educación superior, los fenómenos y tendencias emergentes, trabajando 
sobre los temas principales de la conferencia. En concreto, el programa incorpora las siguientes 
iniciativas, que se integrarán en la Plataforma de Jóvenes: producción de conocimiento; aprendizaje 
en línea; talento empresarial HED-Tech; talento artístico; podcasts y narración de historias; llamada a 
la acción de jóvenes líderes.  En la Plataforma de Jóvenes se proporcionará más información sobre 
cómo y cuándo presentar las propuestas para las iniciativas de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de 
Jóvenes de la 

UNESCO  

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Consultas, encuestas, foros de 

discusión, videomatón, informes, 
reportes de política, blogs 

APRENDIZAJE EN LINEA Y 
CREACIÓN DE CAPACIDADES 

Webinars, talleres, MOOCs,  
HED Talks 

TALENTO EMPRENDEDOR 
HED-TECH 

TALENTO ARTÍSTICO 

PODCASTS JOVENES LÍDERES 

Creación de capacidades, llamado a 
propuestas, creathon WHEC2022  

Creación de capacidades, llamado a 
propuestas, actuaciones, galería de 

arte y de videos, películas cortas 

Entrevistas, histórias impactantes e 
inspiradoras, mesas redondas 

Llamado a la acción, diálogo político, 
videos motivadores 
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Alianzas y patrocinadores: Cómo contribuir 

La UNESCO anima a las organizaciones, asociaciones, empresas y ONGs a contribuir a la preparación 
y ejecución de las diferentes actividades de la estrategia de jóvenes con el fin de inspirar, empoderar 
e involucrar a los jóvenes como agentes de cambio en la reinvención de la educación superior. 

Los socios y patrocinadores tienen la oportunidad de proporcionar apoyo financiero o en especie a 
las actividades preparatorias de la estrategia de jóvenes de la WHEC2022 y a la participación de los 
jóvenes en el programa de tres días de la conferencia. Dependiendo de sus prioridades y del nivel de 
apoyo, los interesados pueden elegir entre tres categorías: socio/oro, patrocinador/plata o 
colaborador/bronce. En consecuencia, podrán acceder a una serie de beneficios, como visibilidad, 
participación, producción de conocimientos, proyectos conjuntos, espacios de exposición y creación 
de redes.  

Lenguas de trabajo 

El inglés, el francés y el español serán las lenguas de trabajo de la WHEC2022. 

 

Learn more: 

WHEC2022 

Plataforma de Jóvenes WHEC2022 

UNESCO Educación Superior 

Email: whec2022@unesco.org 

 

 

https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
http://www.youthwhec.org/
https://en.unesco.org/themes/higher-education
mailto:whec2022@unesco.org
https://en.unesco.org/news/world-higher-education-conference-2021
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