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PREÁMBULO 

En 2014, el 21 % de los ciudadanos europeos había oído hablar del Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC), mientras que el 9 % sabía localizar el nivel de sus cualificaciones en 

el MEC. Entretanto, estas cifras deben haber aumentado; sin embargo, los marcos 

regionales de cualificaciones (MRC) no son conceptos familiares para los ciudadanos. Los 

MRC constituyen herramientas que conceptualmente están muy alejadas de las personas. 

Su acción suele ser indirecta y sus resultados, difíciles de medir. A pesar de ello, podemos 

referirnos al MEC como una marca mundial y como el MRC más conocido del mundo. Sin 

embargo, el MEC no es el único MRC. Los MRC suelen conectar los marcos nacionales de 

cualificaciones (MNC) de varios países de una única región del mundo. A menudo están 

vinculados a comunidades económicas regionales como la UE, la ASEAN, la CARICOM o la 

SADC. Algunos marcos no están unidos por la geografía, sino por otros elementos 

vinculantes como la lengua, un patrimonio común y una cultura compartida o intereses 

comunes. Anteriormente, utilizábamos el término «marcos transnacionales de 

cualificaciones», pero en esta publicación se utilizará el término MRC, a fin de mantener la 

coherencia con la Recomendación relativa al MEC. 

En un mundo en que las personas se forman y trabajan en contextos diferentes, las 

cualificaciones representan documentos formales que indican los conocimientos y las 

capacidades por los que las personas han sido evaluadas. Las cualificaciones pueden 

constituir pasaportes para permitir la movilidad internacional. Sin embargo, los países 

también pueden utilizar los MNC como herramientas de control de la entrada al país. Los 

MRC son instrumentos pensados para garantizar que las cualificaciones se convierten en 

pasaportes, que contribuyen al desarrollo y la vinculación de los MNC. En un mundo tan 

interconectado como el nuestro, la movilidad laboral y académica no se limita únicamente a 

la movilidad entre países de la misma comunidad económica regional. En realidad, muchas 

personas se trasladan de una «región» o un bloque económico de este tipo a otro. En 

particular, en la UE se observan más migraciones de fuera de sus fronteras que migraciones 

internas entre sus propios Estados miembros. Durante la crisis de la COVID-19, el 

teletrabajo y el aprendizaje a distancia se han normalizado y las distancias físicas son 

menos importantes. Esto ha acelerado, por ejemplo, el trabajo mediante plataformas, de 

modo que muchas personas de fuera de una región pueden permanecer en su país y 

trabajar para empresas establecidas en otra. Esta situación hace hincapié en la importancia 

de superar los límites actuales de los marcos regionales de cualificaciones. 

La Recomendación relativa al MEC de 2017 era prospectiva, ya que invitaba a la Comisión a 

que, en cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas, analizara las 

posibilidades de desarrollo y aplicación de criterios y procedimientos que permitan, de 

conformidad con los acuerdos internacionales, comparar (el término utilizado en la 

Recomendación1) los marcos nacionales y regionales de cualificaciones de terceros países 

con el MEC. Se creó un grupo de proyecto con miembros de distintos países del grupo 

consultivo para el MEC, diversos servicios de la Comisión, el Cedefop y la ETF, para 

analizar el planteamiento, los temas y los procedimientos de esta comparación. 

 
1«Correlación» es el término utilizado en el contexto del MEC, en particular para hacer referencia a la correspondencia 

aprobada oficialmente entre los MNC de la UE, el EEE y los países candidatos y el MEC. Define límites geográficos y posee 
un significado político específico. 



 

 

El grupo pidió a la ETF que realizara un estudio de referencia sobre la situación actual de los 

MRC. El estudio se desarrolló durante el verano de 2020, y se basó principalmente en 

entrevistas, ya que la documentación escrita sobre los MRC suele ser escasa. La 

información recopilada muestra de manera clara la amplitud y el alcance de los MRC hasta 

la fecha, las diferencias entre unos y otros, así como las similitudes con el MEC. 

Esperamos que el informe sirva para hacer un ejercicio de reflexión sobre la comparación y 

los posibles vínculos entre MRC. Debido a la naturaleza de las pruebas, nuestras 

conclusiones representan un resumen de la situación en un momento determinado. 

Creemos que constituyen una buena base para un primer debate sobre cómo vincular el 

MEC con otros MRC. El debate del grupo de proyecto se utilizó para evaluar las 

conclusiones y recomendaciones iniciales. Si bien en un principio este estudio solo estaba 

pensado para el grupo de proyecto y el grupo consultivo para el MEC (GC MEC), a lo largo 

de la investigación se hizo evidente que nuestros compañeros de otras partes del mundo 

que se dedican a desarrollar MRC también podrían estar interesados en estos resultados. 

Por este motivo, se sugirió que se compartieran los resultados de este informe con un 

público más amplio. 
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1 Resumen 

El objetivo del presente estudio consiste en identificar los últimos avances de los marcos 

regionales de cualificaciones (MRC) y analizar la viabilidad de su comparación con el MEC. 

Se empezó por el análisis de enfoques para comparar los marcos regionales de 

cualificaciones de fuera del ámbito geográfico del MEC con este mismo en vista de la 

Recomendación relativa al MEC de 2017.2 

El estudio presta apoyo al grupo de proyecto del grupo consultivo para el MEC a la hora de 

analizar el proceso de comparación. Actualmente, se dispone de poca documentación sobre 

los MRC, por lo que este estudio tuvo que basarse en gran medida en entrevistas. La 

investigación coincidió en parte con el estudio analítico que se realizó del Marco continental 

africano de cualificaciones (ACQF) en desarrollo, que proporciona información abundante y 

actualizada sobre la situación y la dinámica de los marcos de cualificaciones en dicho 

continente. 

El estudio identificó y comparó quince iniciativas de MRC. El MEC y el marco de 

cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (MC EEES) no están incluidos 

en los MRC estudiados, puesto que el ejercicio pretendía recopilar información sobre la 

viabilidad a la hora de comparar otros MRC con el MEC. 

Identificación e investigación de iniciativas de MRC 

 

1. Marco Continental Africano de Cualificaciones 

(ACQF) 

9. Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) del África Oriental 

2. Marco Árabe de Cualificaciones para la 

Enseñanza Superior (AQF; modelo ANQAHE) 

10. Marco de cualificaciones Alianza del Pacífico 

(MCAP) 

3. Marco de Referencia de Cualificaciones de 

ASEAN (AQRF) 

11. Marco de Cualificaciones para la Educación 

superior centroamericana (MCESCA)  

4. Marco de Cualificaciones de CARICOM (CQF) 12. Registro de Cualificaciones y Estándares del 

Pacífico/Marco de Cualificaciones del Pacífico 

(PQF) 

5. Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement supérieur (CAMES)3  

13.Marco de Cualificaciones de la Comunidad para 

el Desarrollo del África Meridional (SADC) 

6. Marco Regional de Cualificaciones de África 

Occidental de la CEDEAO 

14. Marco Regional de Cualificaciones de la 

Asociación del Asia Meridional para la 

Cooperación Regional (SAARC)  

7. Marco de Cualificaciones de África Oriental 

para la Enseñanza Superior (EAQFHE) 

15.Marco Transnacional de Cualificaciones para la 

Universidad Virtual de Estados Pequeños de la 

Commonwealth (TQF VUSSC) 

8. Marco de Cualificaciones del Golfo (GQF)  

 
2 El artículo 13 recomienda a la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas dentro del grupo 

consultivo para el MEC, que explore posibilidades para el desarrollo y la aplicación de criterios y procedimientos para 
facilitar, de conformidad con los acuerdos internacionales, la comparación de los marcos de cualificaciones nacionales y 
regionales de terceros países con el MEC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN 

3 CAMES es una institución intergubernamental para la armonización de políticas y la integración de los sistemas de 
enseñanza superior de África Occidental y Central y del Océano Índico. Por lo que se refiere a la aplicación del sistema 
Licenciatura-Máster-Doctorado, el CAMES presta apoyo, asesoramiento y supervisión. CAMES es una agencia regional de 
acreditación y garantía de la calidad y, gracias a su Programa de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos (PRED), también 
puede considerarse un marco regional de cualificaciones (en la educación superior). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
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La mayoría de estos MRC son instrumentos desarrollados por las comunidades económicas 

regionales. Sus objetivos varían en cada caso, pero todos suelen apostar por el fomento del 

comercio entre los miembros de la comunidad para estimular así el crecimiento económico, 

aumentar la movilidad laboral, ampliar el desarrollo y la cooperación socioculturales en la 

región e incrementar el intercambio educativo. Los agentes no estatales, en particular 

organizaciones de agencias de garantía de la calidad que trabajan en la educación superior, 

se han ocupado del desarrollo de muchas iniciativas de MRC. La mayoría de los miembros 

de los MRC son países de renta media y baja y forman parte del programa de desarrollo 

económico regional. Uno de los problemas a los que se enfrentan varias de las iniciativas de 

MRC analizadas es el escaso apoyo financiero y de recursos humanos. La mayoría de los 

MRC cuenta con planes de aplicación, pero la pandemia actual y la falta de recursos han 

puesto en jaque sus plazos. Las organizaciones internacionales y los donantes apoyan o 

han apoyado una serie de iniciativas de MRC con asistencia técnica y subvenciones. La UE 

representa el mayor donante del mundo y ha participado en muchas iniciativas. La mayor 

parte de este apoyo está sujeto a plazos y solo está disponible durante un período limitado 

del desarrollo. 

Los objetivos propuestos por las iniciativas de MRC se clasifican principalmente en los tres 

ámbitos siguientes, que, en parte, están interrelacionados: 1) movilidad (de trabajadores y 

estudiantes), 2) calidad/garantía de la calidad y 3) armonización para la comparabilidad y la 

transparencia. Muchos documentos políticos de MRC hacen referencia a la movilidad de 

trabajadores y de estudiantes. Cabe destacar, en particular, el contexto migratorio entre Asia 

y los países árabes. La mayoría de los MRC posee requisitos explícitos de garantía de la 

calidad y, a menudo, los incluyen las agencias de garantía de la calidad. Existe un fuerte 

vínculo entre el registro de cualificaciones y la garantía de la calidad. El Marco de 

Referencia de Cualificaciones de ASEAN (AQRF), por ejemplo, se basa en los principios de 

garantía de la calidad en el ámbito de i) las agencias de registro y acreditación; ii) la 

evaluación del aprendizaje y iii) la regulación de la expedición de certificados. La garantía de 

la calidad de la oferta en línea y de las microcredenciales es una cuestión nueva e 

importante. 

Al principio, algunos marcos se centraban en la educación superior o en la formación 

profesional, pero los resultados de esta investigación han mostrado una clara tendencia 

hacia los marcos integrales o unificados. Respecto al número de niveles de un marco, se 

puede observar una prevalencia de MRC de diez niveles en todo el mundo. La aplicación de 

muchas iniciativas de MRC está avanzando, y en algunos casos se observa una evolución 

significativa, sobre todo durante los últimos años. No obstante, una serie de MRC han 

sufrido dificultades a la hora de avanzar. La gobernanza regional constituye una cuestión 

clave. Los organismos de ejecución pueden situarse tanto a escala nacional como a escala 

regional. Algunos MRC se ocupan de los registros de MRC, pero, hasta la fecha, muy pocas 

iniciativas de MRC cuentan con sitios web específicos para promocionar sus marcos o 

proporcionar más información al respecto. El sitio web del Marco de Cualificaciones del 

Pacífico (PQF) representa una de las excepciones4. 

Los vínculos entre los marcos de cualificaciones son una característica importante. Solo dos 

de las iniciativas de MRC analizadas cuentan, en este momento, con procesos de 

 
4 https://prqs.spc.int/ 

https://prqs.spc.int/
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alineación/correlación que vinculan sistemáticamente los MNC miembros con el MRC, del 

mismo modo que lo hace el MEC. Los ejemplos más pertinentes son el marco de 

cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADCQF) y el 

AQRF. Los MRC tienen fronteras porosas y no constituyen un espacio exclusivo y cerrado 

para la cooperación y la evaluación comparativa entre MNC. El informe muestra que existen 

vínculos bilaterales entre varios MNC que no forman parte del mismo MRC, al tiempo que 

algunos MNC forman parte de más de un MRC. 

Muchos se han comparado de forma unilateral con el MEC. Existe un gran interés por 

establecer un diálogo entre las iniciativas de MRC existentes y el MEC con el fin de realizar 

una comparación con el MEC. Sin embargo, pocas iniciativas han alcanzado una fase de 

aplicación que permita realizar una comparación con el MEC en un futuro próximo. Por lo 

tanto, la cuestión radica en cómo reforzar el diálogo entre las iniciativas de MRC y el MEC 

(que en las entrevistas aparece claramente en forma de petición), si la comparación con el 

MEC (todavía) no es una opción.   
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Introducción y objetivo del presente informe 

El presente informe es el resultado de una investigación llevada a cabo como parte del 

apoyo que la ETF presta al grupo consultivo para el MEC (GC MEC) para respaldar la labor 

de su grupo de proyecto dedicado a la comparación del MEC con los marcos de terceros 

países. Este estudio se llevó a cabo entre julio y octubre de 2020. Los resultados se 

debatieron en el grupo de proyecto (formado por la Comisión, la ETF, el Cedefop y algunos 

expertos de los Estados miembros del GC) en noviembre y diciembre de 2020. En enero de 

2021, las partes interesadas de MRC enviaron sus observaciones sobre las fichas de los 

marcos de cualificaciones individuales. El informe se compartió con el GC MEC en febrero 

de 2021. Esta versión del informe se debatirá en un seminario web organizado por la ETF 

para las partes interesadas de los MRC y el GC MEC en marzo de 2021, tras este debate se 

publicará una versión final. 

El objetivo del presente informe consiste en identificar los últimos avances de los MRC y 

explorar la viabilidad de su comparación con el MEC. La Recomendación revisada 

relativa al MEC de 2017 facilitó la comparación del MEC con otros MRC. En lugar de 

proporcionar un estudio exhaustivo y a gran escala sobre los MRC (lo cual no sería posible 

ni estaba previsto habida cuenta de la envergadura y el plazo de este proyecto), este estudio 

pretendía, en particular, proporcionar información actualizada sobre los MRC para colmar 

las lagunas informativas y, de este modo, contribuir con eficacia al grupo de proyecto del GC 

MEC en relación con una posible comparación con el MEC. 

La información escrita sobre los MRC pública y de fácil acceso es bastante limitada, por lo 

que este estudio tuvo que basarse en gran medida en entrevistas con las partes 

interesadas. El carácter oral de la información exigía que validáramos nuestros hallazgos (es 

decir, las fichas informativas sobre MRC de la segunda parte del presente informe) con las 

partes interesadas una vez finalizado nuestro análisis. El presente informe presenta 

nuestras conclusiones y nuestra interpretación de la situación en lo que se refiere al 

desarrollo y la aplicación de los MRC en todo el mundo en 2020. Se trata de un documento 

de trabajo que sirvió de base para la labor de comparación del grupo de proyecto. Debido al 

gran interés mostrado por los representantes de los MRC, se ha ampliado el acceso al 

informe. 

Las iniciativas de MRC existentes son muy diversas en términos de objetivos, organización, 

características y funcionalidad. Pueden actuar como marcos generales o de referencia. 

Difieren en sus objetivos, por ejemplo, la movilidad de las personas, el reconocimiento 

mutuo, la armonización y la integración de los sistemas de cualificaciones y de educación, la 

mejora de la calidad de los resultados del aprendizaje en un sentido más amplio, en su 

carácter normativo y su gobernanza. De este modo, el estudio pretendía reflejar tanto las 

similitudes y las diferencias de los MRC existentes como su evolución a lo largo del tiempo. 
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2.2 Definiciones importantes 

El presente informe utiliza definiciones de referencia de alcance internacional que se 

enumeran a continuación. 

Cualificación: 

▪ Resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando 

una autoridad competente establece que una persona ha alcanzado los resultados 

de aprendizaje correspondientes a unas normas determinadas. 

(Fuente de la definición: Recomendación sobre el Marco Europeo de Cualificaciones 

(MEC) de 22.05.2017, anexo I)5. 

Marco nacional de cualificaciones (MNC): 

• Instrumento de clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de 

criterios correspondientes a determinados niveles de aprendizaje, cuyo objeto 

consiste en integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificaciones y en 

mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones 

en relación con el mercado laboral y la sociedad civil.  

(Fuente de la definición: Recomendación sobre el Marco Europeo de Cualificaciones 

(MEC) de 22.05.2017, anexo I)6. 

Marco regional de cualificaciones: 

• Una amplia estructura de niveles de resultados de aprendizaje acordada por los 

países de una región geográfica. Un medio para que un marco nacional de 

cualificaciones pueda vincularse a otro y, posteriormente, para que una cualificación 

de un país pueda compararse con una cualificación de otro país. (Fuente de la 

definición: Marco de Referencia de Cualificaciones de ASEAN, A Practical Guide and 

All you Need to Know. p. 33 7[Guía práctica y todo lo que debe saber]). 

Validación del aprendizaje no formal e informal: 

• La validación del aprendizaje no formal e informal (VANFI) o el reconocimiento del 

aprendizaje previo (RAP) es el proceso por el que una autoridad competente 

confirma que una persona ha adquirido los resultados de aprendizaje adquiridos en 

actividades de aprendizaje no formales e informales medidos respecto a un nivel 

pertinente. La VANFI o el RAP pueden ayudar a las personas a adquirir una 

cualificación formal que se ajuste a sus conocimientos y capacidades y, de este 

modo, mejorar su empleabilidad, movilidad, aprendizaje permanente, inclusión social 

y autoestima. Este proceso puede conducir a una cualificación completa o parcial. 

(Fuentes de la definición: Recomendación relativa al MEC de 2017, ILO Skills for 

Employment 2017 [Capacidades para el empleo de la OIT de 2017]) 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN 
7 https://asean.org/storage/2018/12/AQRF-Publication-2018-Final.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
https://asean.org/storage/2018/12/AQRF-Publication-2018-Final.pdf
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El estudio de la ETF sobre los Marcos transnacionales de cualificaciones de 2011 identificó 

las siguientes características de dichos marcos. «Los marcos transnacionales de 

cualificaciones suelen i) presentar menos objetivos normativos y más intenciones 

comunicativas; ii) incluir una gran variedad de sectores de la educación y la formación, si no 

los incluyen todos; iii) disponer del apoyo de diversas políticas, acuerdos, convenios y 

protocolos nacionales y regionales, pero no están respaldados por una legislación aplicable; 

y iv) poseer pocas medidas institucionales, con frecuencia voluntarias, de gobernanza y 

gestión» (ETF, 2011). 

Debido al carácter exploratorio de esta investigación, no exigimos ningún criterio adicional 

para incluir los MRC en el presente informe. Al leer sus descripciones, es evidente que no 

todas las iniciativas de MRC cumplen los requisitos de un «marco de cualificaciones» en el 

sentido estricto. En el informe se reconoce esta diversidad y a menudo se hace referencia a 

las «iniciativas de MRC» en lugar de referirse a los MRC. 

A continuación, se presenta una visión general de los quince MRC que se han analizado: 

Cuadro 1 Lista de iniciativas de MRC identificadas 

Identificación e investigación de iniciativas de MRC 
 

1. Marco Continental Africano de 
Cualificaciones (ACQF) 

9. Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) del África Oriental 

2. Marco Árabe de Cualificaciones para la 
Enseñanza Superior (AQF; modelo 
ANQAHE) 

10. Marco de cualificaciones Alianza del 
Pacífico (MCAP) 

3. Marco de Referencia de Cualificaciones de 
ASEAN (AQRF) 

11. Marco de Cualificaciones para la Educación 
superior centroamericana (MCESCA)  

4. Marco de Cualificaciones de CARICOM 
(CQF) 

12. Registro de Cualificaciones y Estándares 
del Pacífico/Marco de Cualificaciones del 
Pacífico (PQF) 

5. Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement supérieur (CAMES)8  

13. Marco de Cualificaciones de la Comunidad 
para el Desarrollo del África Meridional 
(SADC)  

6. Marco Regional de Cualificaciones de África 
Occidental de la CEDEAO 

14. Marco Regional de Cualificaciones de la 
Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC)  

7. Marco de Cualificaciones de África Oriental 
para la Enseñanza Superior (EAQFHE) 

15. Marco Transnacional de Cualificaciones 
para la Universidad Virtual de Estados 
Pequeños de la Commonwealth (TQF 
VUSSC) 

8. Marco de Cualificaciones del Golfo (GQF)  
 
Tenga en cuenta que el MEC y el MC EEES no aparecen en esta lista, ya que el objetivo del ejercicio 
consistía en recopilar información sobre la viabilidad de comparar otros MRC con el MEC. 

2.3 Contexto 

La Recomendación relativa al MEC revisada, adoptada por el Consejo el 22 de mayo de 

2017, recomienda «que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y las partes 

 
8 CAMES es una institución intergubernamental para la armonización de políticas y la integración de los sistemas de 

enseñanza superior de África Occidental y Central y del Océano Índico. Por lo que se refiere a la aplicación del sistema 
Licenciatura-Máster-Doctorado, el CAMES presta apoyo, asesoramiento y supervisión. CAMES es una agencia regional de 
acreditación y garantía de la calidad y, gracias a su Programa de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos (PRED), también 
puede considerarse un marco regional de cualificaciones (en la educación superior). 



 
 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 13 
 

interesadas dentro del grupo consultivo para el MEC, explore posibilidades para el desarrollo 

y la aplicación de criterios y procedimientos para facilitar, de conformidad con los acuerdos 

internacionales, la comparación de los marcos de cualificaciones nacionales y 

regionales de terceros países con el MEC».9 

El grupo de proyecto creado por el grupo consultivo para el MEC elaboró una propuesta de 

procedimientos y criterios para comparar otros marcos nacionales (fuera del MEC) con el 

MEC.10 La propuesta prevé un enfoque por etapas con marcos interesados que primero 

demuestren los beneficios mutuos y su disposición para la comparación, antes de iniciar un 

diálogo para comparar los marcos de cualificaciones sobre la base de criterios acordados 

mutuamente, lo que dará lugar a un informe conjunto sobre la comparabilidad de los marcos 

de cualificaciones. 

La cooperación entre la UE y otros países en materia de transparencia de las cualificaciones 

puede mejorar la comprensión en la UE de las cualificaciones obtenidas en otros países y 

viceversa. El grupo de proyecto decidió dar prioridad a una comparación entre el MEC y un 

MRC frente a una comparación entre el MEC y cualquier MNC vinculado a dicho MRC. 

Ahora bien, pertenecer a un MRC específico no excluye otros vínculos. El presente informe 

muestra que existen vínculos bilaterales entre MNC que no forman parte del mismo MRC, 

mientras que algunos MNC están integrados en más de un MRC. Los MRC tienen fronteras 

porosas y no constituyen un espacio exclusivo y cerrado para la cooperación y la evaluación 

comparativa entre MNC. 

La comparación entre un MRC y el MEC puede ir más allá del contexto estricto de la 

educación y la formación. Puede involucrar aspectos relacionados con la movilidad laboral, 

la libre circulación de las personas y la migración, y tener en cuenta los contextos de las 

relaciones comerciales con la UE, en que la portabilidad de las capacidades y el 

reconocimiento de las cualificaciones son importantes. 

Cabe señalar que la cooperación entre la UE y terceros países en materia de marcos de 

cualificaciones está contemplada de forma explícita en varios acuerdos internacionales 

celebrados entre la UE y terceros países. Esto promueve la comparación entre el MEC y los 

marcos de cualificaciones desarrollados en otras partes del mundo y pone de relieve que 

dichos marcos se consideran complementos útiles para establecer relaciones comerciales 

amplias y sólidas. 

No obstante, existe poca bibliografía comparativa sobre el tema de los MRC. La obra más 

significativa es el estudio exhaustivo, citado anteriormente, de la ETF sobre los marcos 

transnacionales de cualificaciones. El Inventario mundial de los marcos de cualificaciones 

regionales y nacionales, que es el resultado de una cooperación entre la ETF, el Cedefop, la 

UNESCO y el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, ofrece 

breves descripciones bianuales de los avances de los MRC, sin embargo ha sido más un 

ejercicio de evaluación que una comparación de la evolución de MRC. 

 
9 Entendemos que el término «tercer país» no deja de ser controvertido en este contexto. Si bien la Recomendación relativa al 

MEC utiliza este término, en el presente estudio se intentará evitar su uso siempre que sea posible. 
10 Acta de la 52ª reunión del grupo consultivo para el MEC. 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=41736 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=41736
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2.4 Metodología 

Para hacer frente a las limitaciones de recursos y de tiempo de esta investigación, el 

enfoque adoptado se centró en la identificación de fuentes de información fiables para 

colmar las lagunas en relación con los MRC específicos, y para hacer un seguimiento de la 

evolución y la situación de aquellos marcos que actualmente publican poca información. 

En términos de alcance, el estudio se centró en las catorce iniciativas de MRC identificadas 

mediante la investigación documental de la ETF en su cometido, además de una iniciativa 

adicional identificada durante la investigación. Las pruebas de algunas de estas iniciativas 

eran deficientes, por lo que decidimos centrarnos primero en los MRC menos conocidos, a 

fin de determinar la autenticidad de las posibles iniciativas. Debido al plazo ajustado, la 

dificultad inicial para identificar interlocutores, la necesidad de obtener más información 

sobre todas las iniciativas y el hecho de realizar la investigación durante los meses de 

verano, nos vimos obligados a adoptar un enfoque más pragmático. Al final, tratamos de 

realizar el máximo de entrevistas posibles. 

La investigación coincidió en parte con el estudio analítico del Marco continental africano de 

cualificaciones (ACQF), que también se llevó a cabo en 2020. El estudio analítico del ACQF 

proporciona información abundante y actualizada sobre la situación y la dinámica de los 

marcos de cualificaciones del continente. Incluye una recopilación de informes y análisis 

publicados: a) informes sobre los marcos de cualificaciones de trece comunidades 

económicas nacionales y tres comunidades económicas regionales; b) un estudio analítico 

definitivo; c) un resumen y una infografía. Estos informes del estudio analítico proporcionan 

amplia información sobre cuatro MRC africanos, el ACQF, la EAQFHE, el MC de la 

CEDEAO y el MC de la SADC, y representan fuentes clave para esta evaluación analítica de 

los MRC a escala mundial. África es el continente con el mayor número de iniciativas de 

MRC, aunque no existen interacciones ni cooperación sistemática entre ellas. De acuerdo 

con el contexto político subyacente de la UA, el ACQF interactuará con los marcos 

nacionales y regionales de cualificaciones de África y apoyará las mejoras a escala nacional 

y regional. Cabe destacar que la importancia del diálogo y la prueba de 

comparación/cooperación con el MEC para África se basa en la prioridad estratégica de las 

relaciones entre África y la UE, y se espera que el Tratado de Libre Comercio Africano 

(AfCFTA) sea un estímulo importante en este sentido. La UE se ha comprometido a contribuir 

al desarrollo del ACQF, tal como se define en la acción 4 de la Comunicación sobre una nueva 

alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles: Un paso más en nuestra 

asociación para la inversión y el empleo, una comunicación que la Comisión Europea adoptó el 

12 de septiembre de 2018.11 Esta Comunicación fue respaldada por todos los jefes de Estado de 

la UE en la reunión del Consejo Europeo, de 18 de octubre de 2018.12 

En este informe, presentamos el ACQF tan solo como un estudio de caso. La amplitud y la 

profundidad de los avances en todo el continente africano van más allá del eje central de 

nuestro estudio y se han abordado en el informe final del estudio analítico sobre el ACQF 

mencionado anteriormente. 

 
11 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-643-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
12 https://www.consilium.europa.eu/media/36797/18-euco-final-conclusions-es.pdf 

https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-643-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/36797/18-euco-final-conclusions-es.pdf
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En el caso de las iniciativas de MRC en una fase temprana de desarrollo, la investigación se 

centró en obtener información sólida sobre la existencia de un compromiso con el desarrollo 

y la aplicación del MRC correspondiente, para identificar a los «responsables» y 

«partidarios» de la iniciativa, para investigar los criterios técnicos aplicados para el MRC y 

para obtener información sobre futuros planes y prioridades de desarrollo adicional. 

En el caso de las iniciativas de MRC que están más avanzadas, la investigación fue, por lo 

general, más exhaustiva, puesto que se centró, en particular, en el marco político, los 

objetivos y el alcance del MRC, con el fin de evaluar el posible interés común por realizar un 

proceso de comparación con el MEC. 

Tal como se ha señalado más arriba, se dispone de poca información en línea que 

proporcione suficientes detalles sobre el estado real de la aplicación de estos MRC. Por este 

motivo, el estudio se basó principalmente en entrevistas con fuentes clave de calidad, que 

se complementaron con una investigación documental. Las entrevistas con fuentes clave 

también resultaron decisivas a la hora de identificar bibliografía y documentación adicionales 

sobre estos MRC. 

Sobre la base de la información obtenida, se elaboró una breve «ficha informativa del MRC» 

para cada iniciativa de MRC pertinente. Cabe señalar que estas iniciativas se encuentran en 

distintas fases de desarrollo o de aplicación. Por lo tanto, la extensión de estas fichas 

informativas varía de manera significativa entre las distintas iniciativas. 

Están a su disposición en la segunda parte del presente informe. La lista de entrevistados 

para esta tarea figura al final del presente informe. Debido a las limitaciones de tiempo y de 

recursos, pudimos realizar pocas entrevistas y, con algunas excepciones, no pudimos 

profundizar en el tema de las partes interesadas ni en la situación a escala nacional. En 

total, entrevistamos a quince personas. 

3 Conclusiones principales de la investigación 

3.1 Criterios de análisis 

La investigación identifica e investiga quince iniciativas de MRC de todo el mundo13. Nuestro 

objetivo consistía en analizar y comparar estas iniciativas de marcos sobre la base de una 

serie de criterios: 

La responsabilidad y el compromiso de los MRC consiste en analizar la titularidad, la 

viabilidad y la solidez del mandato de las iniciativas en función de una serie de aspectos que 

incluyen lo siguiente: quiénes son los responsables y los partidarios del MRC; de qué 

recursos y capacidades de desarrollo y aplicación dispone; qué tipo de apoyo recibe de 

donantes y organismos internacionales. Puesto que antes de empezar teníamos dudas de la 

autenticidad de algunas de las iniciativas identificadas durante la investigación documental 

que gozó de pocas pruebas, determinamos en un principio que este sería un criterio de 

 
13 El MEC y el MC EEES no fueron objeto de este estudio. 
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selección a la hora de profundizar en el análisis, pero más adelante abandonamos este 

enfoque. 

Objetivos de los MRC y su marco político, este criterio tiene en cuenta el alcance del 

MRC y su objetivo principal (libre circulación de personas e integración, garantía de la 

calidad de la educación y la formación, reconocimiento mutuo, etc.). Todos los MRC forman 

parte de iniciativas más amplias que se han tenido en cuenta en este análisis. 

La movilidad y la migración son impulsores clave para una serie de MRC que promueven 

el aumento de la movilidad laboral y formativa. Indagaremos acerca de este tema sobre la 

base de una serie de casos. 

La garantía de la calidad es un aspecto clave directo y un objetivo fundamental para 

muchos MRC a fin de reforzar la confianza en las cualificaciones y apoyar el reconocimiento 

mutuo y la mejora de los procesos de prestación, evaluación y certificación. 

Los avances en la aplicación se refieren a la evolución de los MRC en función de los 

criterios formulados en el documento titulado «Qualifications Frameworks and their 

development stages» (Marcos de cualificaciones y sus fases de desarrollo). 14 Este trabajo se 

deriva de la labor comparativa y de los enfoques integrados del Cedefop y la ETF con 

respecto a las fases evolutivas del desarrollo y la aplicación de los MC. Aborda tanto los 

MNC como los MRC. Los MRC son estructuras complejas cuyo desarrollo y aplicación 

requieren tiempo. En este informe, se analiza el apoyo y las capacidades destinados al 

desarrollo y la aplicación de los MRC con el fin de comprender por qué avanzan a 

velocidades distintas. 

Prioridades, hitos y perspectivas, este criterio examina las aspiraciones de cada MRC y el 

alcance de sus metas específicas para los próximos años. 

Repercusiones de la COVID-19. Se ha mencionado con frecuencia que debido a la crisis 

de la COVID-19 se han modificado los planes para el futuro. En este subcapítulo se analiza 

este efecto perturbador en la colaboración entre países, que amenaza con ralentizar las 

iniciativas actuales, pero que también está dando lugar a nuevas formas de cooperación que 

se centran en la digitalización de procesos, procedimientos e instrumentos y en más 

interacciones virtuales. 

Los vínculos entre MRC se refiere a las relaciones que existen entre los MRC y los MNC 

asociados, que pueden solaparse en lo que se refiere a sus miembros, los objetivos y las 

actividades de colaboración. 

La comparación con el MEC analiza hasta qué punto las iniciativas de MRC creen que es 

conveniente una posible comparación con el MEC, en qué medida se han inspirado en el 

MEC y en qué medida ya han tenido en cuenta el MEC de forma unilateral, y si estarían 

dispuestas a realizar una comparación formal en la fase actual de desarrollo. 

 
14 Qualifications Frameworks and their development stages, Cedefop, ETF, 2020, distribuido en la reunión del GC para el MEC 

de 24-25 de noviembre, será una publicación conjunta del Cedefop y la ETF en 2021 en forma de nota informativa sobre el 
MEC 



 
 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 17 
 

Las diferencias entre otros MRC y el MEC, este criterio aborda la diversidad de MRC y la 

manera en que esto podría influir en nuestra capacidad para compararlos con el MEC, así 

como todo aquello que el MEC podría aprender de estos MRC distintos. 

Además, el presente informe incluye el Marco continental africano de Cualificaciones. El 

ACQF, con el respaldo de la Asociación África-UE, se encuentra en la primera fase de 

desarrollo, que va desde 2019 a 2022. El ACQF representa una política fundamental de la 

Unión Africana impulsada por la Agenda 206315, el Protocolo de libre circulación de la UA16, 

la zona de libre comercio del continente africano17 y la Estrategia Continental de Educación 

para África (CESA 2025)18. El ACQF se considera un marco general y un instrumento 

político para mejorar la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones y los MC a 

escala nacional y regional, para facilitar el reconocimiento y la movilidad, apoyar la evolución 

a escala nacional y constituirse como marco de referencia para la cooperación internacional. 

No pretendíamos analizar cada marco en lo que se refiere a todos estos criterios, sino más 

bien compararlos y afianzar algunas observaciones generales con ejemplos específicos que 

muestran cómo estas características de los MRC pueden influir en el proceso de 

comparación con el MEC. 

3.2 Responsabilidad y compromiso de los MRC 

La mayoría de los MRC forman parte de comunidades económicas regionales (Alianza 

Pacífico, ASEAN, CARICOM, CEDEAO, CAO, CCG, IGAD, SAARC, SADC, SPC) y de 

uniones más amplias (UA, UE), cuyos objetivos incluyen el aumento de la libre circulación 

de personas y la mejora de la confianza mutua en las cualificaciones. La mayoría de los 

miembros son países de renta media y baja y los MRC forman parte de la agenda de 

desarrollo económico regional. Los acuerdos intergubernamentales pueden ofrecer un 

compromiso político firme para el desarrollo de los MRC, pero también son difíciles de 

alcanzar cuando el desarrollo de algunos países queda desfasado respecto al de otros, lo 

que podría provocar que estos últimos estuviesen menos interesados en asumir 

compromisos firmes. Asimismo, los países pueden optar por tomar medidas menos 

concretas (por ejemplo, los países de la ASEAN no están obligados a desarrollar un MNC 

para correlacionarse con el AQRF) o pueden asumir hitos comunes, pero recurrir a medidas 

voluntarias. Estas medidas voluntarias resultan importantes, sobre todo en las primeras 

fases en que se prueban nuevos planes, y pueden servir de ejemplo para los demás países. 

Los agentes no estatales, en particular organizaciones de agencias de GC que trabajan en 

el ámbito de la educación superior, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA) de Centroamérica y la Red Árabe para la Garantía de la Calidad en la Educación 

Superior (ANQAHE) que desempeña una función clave en el Marco árabe de 

cualificaciones, han desarrollado una serie de iniciativas de marcos regionales de 

cualificaciones. Estas iniciativas cuentan con una red de organizaciones profesionales 

 
15 https://au.int/en/agenda2063/overview 
16 Protocolo de libre circulación de la UA: https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-

treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html 
17 AfCFTA: https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf; ficha informativa sobre la 

AfCFTA: https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-
update/file.html 

18 CESA 2016-2025. Puede consultarse en: https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf 

https://au.int/en/agenda2063/overview
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf
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comprometidas, que suelen poseer un elevado nivel de comprensión técnica de las 

medidas de aplicación, por lo que elaboran documentos técnicos de alta calidad. Sin 

embargo, estas iniciativas a menudo no pueden generar recursos y capacidades adicionales 

para impulsar los marcos. 

El Consejo Africano y Malgache para la Educación Superior (CAMES) se fundó en 1968 en 

Niamey (Níger) y es una de las instituciones de acreditación y de garantía de la calidad con 

más experiencia. El CAMES consta de diecinueve Estados miembros, en su mayoría 

francófonos. El CAMES es una institución intergubernamental para la armonización de 

políticas y la integración de los sistemas de enseñanza superior de África Occidental y 

Central y del Océano Índico. 

El cuadro que figura a continuación ofrece una visión general de los organismos de 

aplicación de las iniciativas de MRC identificadas. 

La función y la capacidad de las instituciones que respaldan el marco determinan en gran 

medida la evolución y los resultados en relación con los objetivos definidos. Por ejemplo, el 

Marco de cualificaciones del Golfo (GQF) y el Marco árabe de cualificaciones (AQF) incluyen 

a todos los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo pero están vinculados 

a instituciones diferentes. El GQF goza de compromisos gubernamentales, en particular de 

los Ministerios de Trabajo, para desarrollar y reconocer las capacidades necesarias para el 

mercado laboral, incluidas las de los trabajadores migrantes. Su desarrollo contaba 

principalmente con el apoyo de la Autoridad Nacional de Cualificaciones de los EAU, que se 

integró al Ministerio de Educación en julio de 2020. Las instituciones de GC de la región han 

desarrollado el AQF, pero su desarrollo avanza con dificultades, puesto que no cuenta con 

ningún tipo de apoyo gubernamental que refuerce sus capacidades de aplicación. Al 

parecer, el GQF ha evolucionado poco porque no todos los países del CCG han establecido 

un MNC. Por ejemplo, los entrevistados señalaron que el GQF podría utilizarse oficialmente 

cuando Kuwait, el último país de la región que ha elaborado un MNC, adopte su marco. 

Algunos marcos regionales se centran en el refuerzo de los MNC antes de desarrollar el 

MRC; en otros casos, el progreso del MRC va de la mano con el del MNC. El estudio de la 

ETF sobre los MRC (ETF, 2011) concluyó que los MRC que desempeñan una función 

facilitadora a la hora de desarrollar los MNC tienen más probabilidades de acercarse a los 

objetivos fijados por las políticas y los organismos regionales. 

El cuadro que figura a continuación ofrece una visión general de las cuestiones de 

responsabilidad y gobernanza de las distintas iniciativas de MRC. Los organismos de 

ejecución pueden situarse tanto a escala nacional como a escala regional. 
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Cuadro 2 Responsabilidad y gobernanza de las iniciativas de MRC 
Responsabilidad y gobernanza de los MRC 

1. Marco Continental Africano de 
Cualificaciones (ACQF) 

El ACQF está en proceso de desarrollo (2019-2022). 

Responsable: Unión Africana (UA). Adopción del futuro documento 
técnico y la política del ACQF — en la Cumbre de Jefes de Estado. 

Coordinación: Comisión de la UA — Departamento de RHCT. 

Futura estructura de aplicación y gobernanza: pendiente de propuesta.  

2. Marco Árabe de Cualificaciones para la 
Enseñanza Superior (AQF; modelo 
ANQAHE) 

Red Árabe para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior 
(ANQAHE) 

3. Marco de Referencia de Cualificaciones de 
ASEAN (AQRF) 

Comité del AQRF, con el apoyo de la Secretaría de la ASEAN 

4. Marco de Cualificaciones de CARICOM 
(CQF) 

Secretaría de CARICOM 

5. Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement supérieur (CAMES)  

Nivel político: el Consejo de Ministros: el máximo órgano del CAMES, 
cuyo funcionamiento cuenta con el apoyo de un comité de expertos. La 
Cumbre de Jefes de Estado (cada tres años): de la decisión adoptada 
en 2018 durante el 50º aniversario del CAMES. 

Autoridad técnica: la Secretaría General. El Consejo de Ministros 
nombra a un secretario general para un mandato de cinco años. Con el 
apoyo del comité de expertos. 

Comisión de Ética y Deontología 

6. Marco Regional de Cualificaciones de 
África Occidental de la CEDEAO 

CEDEAO – Departamento de Educación, Ciencia y Cultura 

7. Marco de Cualificaciones de África Oriental 
para la Enseñanza Superior (EAQFHE) 

IUCEA (Consejo Interuniversitario de África Oriental): órgano rector y 

supervisor; designado por y bajo las órdenes de la CAO. 

Responsable de Educación — CAO 

8. Marco de Cualificaciones del Golfo (GQF) Por determinar. 

Labor de desarrollo dirigida por los EAU (Autoridad Nacional de 

Cualificaciones, recientemente integrada al Ministerio de Educación) 

9. Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) del África Oriental 

Sin información. 

10. Marco de cualificaciones Alianza del 
Pacífico (MCAP) 

Por determinar. 

Responsable de las labores de desarrollo actuales: grupo de trabajo 
REMCAP de la AP (formado por responsables del MNC de los cuatro 
países de la AP); cuenta con el apoyo de una secretaría técnica dirigida 
por Colombia.  

11. Marco de Cualificaciones para la 
Educación superior centroamericana 
(MCESCA)  

CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano): supervisor 
del marco e impulsor del proceso 

12. Registro de Cualificaciones y Estándares 
del Pacífico/Marco de Cualificaciones del 
Pacífico (PQF) 

Programa de Evaluación y Calidad Educativas (EQAP) 

SPC: Secretaría de la Comunidad de las Islas del Pacífico 

13. Marco de Cualificaciones de la Comunidad 
para el Desarrollo del África Meridional 
(SADC)  

Consejo de Ministros de la SADC, ministros responsables de la 
educación y la formación, el CTCA (Comité Técnico de Certificación y 
Acreditación), el Comité Ejecutivo del CTCA (CE CTCA), con el apoyo 

de la Secretaría de la SADC. 

Todavía no se ha creado la Unidad de aplicación del MC SADC que se 
había previsto. 

14. Marco Regional de Cualificaciones de la 
Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC) 

Por determinar. 

Proyecto de tres años en curso financiado por la COSUDE y con el 
apoyo del Equipo de Trabajo Decente de la OIT para Asia Meridional. 

15. Marco Transnacional de Cualificaciones 
para la Universidad Virtual de Estados 
Pequeños de la Commonwealth (TQF 
VUSSC) 

Comité de gestión del TQF (dos representantes de cada región 
principal) 

Con el apoyo de un especialista en educación en COL 
(Commonwealth of Learning) 
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Fuente: Fichas informativas sobre MRC. 

Las iniciativas de MRC pueden presentar hojas de ruta relativamente optimistas para su 

desarrollo y aplicación durante la conceptualización inicial, sin embargo, los ejemplos del 

MEC, el SADCQF y el CQF muestran que estos hitos originales son difíciles de cumplir. En 

algunos casos, las importantes disparidades entre los países miembros y las barreras 

lingüísticas acentúan aún más las consecuencias derivadas de la escasez de recursos 

financieros y técnicos, entre otros. La SADC ilustra el desafío que plantean las grandes 

disparidades entre los sistemas y las estructuras educativos de los países, así como las 

diferencias en el nivel de desarrollo de sus marcos de cualificaciones. De hecho, tal como 

confirmaron los resultados de las entrevistas, la falta de apoyo financiero y de recursos 

humanos ha sido un problema para algunas de las iniciativas de MRC examinadas. 

▪ El AQF (modelo ANQAHE), por ejemplo, es una iniciativa para la educación superior 

impulsada por trabajo voluntario. El AQF no dispone de sede ni de personal 

remunerado. La Red Árabe para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior 

(ANQAHE) es una organización no gubernamental privada. El MCESCA y el TQF 

también se han enfrentado a la falta de apoyo financiero y de recursos humanos. 

▪ SADCQF: en 2020, la SADC aprobó el nuevo Plan de Acción sobre Migración 

Laboral 2020-2025, que otorga un lugar destacado al apoyo para la aplicación del 

SADCQF en el objetivo estratégico 3 y, además, le dota de un presupuesto para 

costes de coordinación regional (80 400 USD). En 2017, el SADCQF se puso en 

marcha con un modelo de aplicación que consta de seis programas (véase el gráfico 

5) y un proceso de aplicación que pertenece a los Estados miembros de la región y 

está dirigido por ellos. El Comité Técnico de Certificación y Acreditación (CTCA) 

movilizó a los Estados miembros de la SADC para que ejecutaran de manera técnica 

el modelo (programas) de aplicación del SADCQF. En la actualidad, los países que 

dirigen este programa son: Sudáfrica (adecuación con el SADCQF), Botsuana 

(garantía de calidad), Esuatini (verificación), Zambia (defensa y comunicación), 

Namibia (articulación, RAP, acumulación y transferencia de créditos). El CTCA y la 

Secretaría de la SADC se encargan de la gobernanza. La aplicación depende de las 

capacidades nacionales (humanas, técnicas y financieras) y de la financiación 

gubernamental coordinada a escala regional. El país que ostenta la presidencia 

rotatoria preside las reuniones, apoya a la Secretaría de la SADC a la hora de 

convocar reuniones, elaborar actas y recopilar e intercambiar información. Este 

sistema es temporal y garantiza el avance de las labores mientras la unidad de 

aplicación del SADCQF aún no está operativa. 

▪ TQF: La Universidad Virtual de Estados Pequeños de la Commonwealth (VUSSC) 

recibe el amparo de la Commonwealth of Learning (COL), a pesar de ser muy 

distinta de otras iniciativas de la COL. Se notifica que los recursos/capacidades son 

mínimos. 

▪ El PQF necesita una revisión para introducir cambios en su marco para poder 

avanzar a la siguiente fase, sobre todo porque se han realizado modificaciones 

significativas en varios MNC revisados. Este proyecto se ha suspendido por 

problemas de financiación, y la Secretaría debería ponerse en contacto con los 

países e iniciar debates exhaustivos. 
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Las organizaciones internacionales y los donantes han prestado apoyo a varias de estas 

iniciativas. Desempeñan un papel importante a la hora de promover y apoyar 

económicamente el desarrollo y la aplicación de los MRC. El actual estudio de viabilidad de 

un marco de cualificaciones de la SAARC, por ejemplo, está financiado por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y respaldado por el Equipo de Trabajo 

Decente de la OIT para Asia Meridional. Por su parte, el actual trabajo de desarrollo para 

crear un marco de cualificaciones para la región de la Alianza del Pacífico (MCAP) cuenta 

con el apoyo del CICan (Universidades y Centros de Educación Superior de Canadá). El 

respaldo de la UE para el proceso del ACQF proporciona un marco para la cooperación y el 

desarrollo conjuntos; la UE también prestó apoyo en el desarrollo del MCESCA. Además, los 

países en sí también pueden ser patrocinadores importantes para el desarrollo de MNC y 

MRC. Australia y Nueva Zelanda mantienen vínculos formales tanto con el AQRF como con 

el PQF19. El papel que desempeña la Secretaría de la Commonwealth of Learning con el 

TQF también representa un buen ejemplo de la importancia de las organizaciones 

internacionales. 

Este apoyo también implica responsabilidades. La UE representa el mayor donante del 

mundo y ha participado en muchas iniciativas. 

3.3 Objetivos de los MRC y su marco político 

Tal como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los MRC identificados forman parte 

de comunidades económicas regionales. En muchos casos, el marco político y los objetivos 

de estos MRC están muy vinculados a los objetivos de estas comunidades económicas. Los 

objetivos fijados para las iniciativas de MRC se clasifican principalmente en los tres ámbitos 

siguientes, que, en parte, están interrelacionados: 

▪ movilidad (de trabajadores y estudiantes); 

▪ garantía de la calidad/calidad; 

▪ armonización para lograr la comparabilidad y la transparencia. 

Los objetivos de movilidad y migración, y de garantía de la calidad se describen con más 

detalle en los dos subcapítulos siguientes (2.4 y 2.5). 

Todas las iniciativas de MRC aspiran a más de un único objetivo: en casi todos los casos se 

mencionan la movilidad, el reconocimiento, la integración regional, la promoción del 

aprendizaje permanente, la transparencia y la calidad. Algunos marcos regionales puede 

que se centren más en el refuerzo de los MNC antes de desarrollar el MRC, mientras que, 

en otros casos, el progreso del MRC va de la mano con el del MNC. Algunos MRC tienen 

una finalidad más transformadora y se encaminan hacia la armonización entre países, 

mientras que otros se centran más en aumentar la comparabilidad y la transparencia. 

▪ Por ejemplo, el AQRF se considera ante todo una herramienta de garantía de la 

calidad, que utiliza la calidad como medio para reforzar la confianza en la movilidad. 

 
19Tanto Australia como Nueva Zelanda contribuyeron al desarrollo del PQF. Mientras que el Programa de Evaluación y Calidad 

Educativas (EQAP) todavía recibe financiación de Nueva Zelanda, Australia no renovó su financiación para la aplicación del 
PQF. 

A continuación, se presentan otros ejemplos de apoyo prestado: la UNESCO y la UE prestaron apoyo al SADCQF. La 
UNESCO apoya a la CEDEAO. El Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO respaldan el MC CARICOM. 
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Mientras que el AQRF pretende ser una influencia imparcial para los marcos 

nacionales de cualificaciones de los países de la ASEAN, otros MRC tratan de 

impulsar la armonización de los sistemas y marcos nacionales de cualificaciones. 

▪ El objetivo principal del SADCQF consiste en facilitar la circulación de estudiantes y 

trabajadores por la región de la SADC y a escala internacional, así como fomentar la 

participación de los trabajadores migrantes en los procesos de desarrollo 

socioeconómico en los países de origen y de destino20. Esto justifica la importancia 

de la articulación, el RAP y la transferencia de créditos en el modelo de aplicación de 

la SADC. Además, el SADCQF está muy orientado hacia la garantía de la calidad y 

la verificación de las cualificaciones. 

El pilar 3 del nuevo Plan Indicativo de Desarrollo Estratégico Regional (RISDP) 2020-

2030 se centra en el desarrollo del capital social y humano. El objetivo estratégico 3 

(Aumento del acceso de los ciudadanos de la SADC a una educación y un desarrollo 

de competencias pertinentes y de calidad, incluso en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología) otorga gran importancia al desarrollo de capacidades en favor de la 

industrialización regional (Resultado 2) y de la mejora de la aplicación del SADCQF 

(Resultado 1). 

▪ El MCAP pretende establecer un marco común de referencia para crear sinergias 

entre los marcos de cualificaciones de los países de la Alianza del Pacífico y, de este 

modo, facilitar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores entre sus países 

miembros. El factor que motiva el desarrollo de un MRC para la región de la Alianza 

del Pacífico es la movilidad laboral. En esta región, todavía no existen mecanismos 

formales para apoyar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

 

Entre los ejemplos de MRC con un objetivo más transformador y que aspiran a mejorar la 

armonización, cabe citar los siguientes: 

▪ Los objetivos principales del MC CEDEAO son a) la armonización de la educación 

básica para garantizar una educación y un aprendizaje inclusivos, equitativos y de 

calidad en la región de la CEDEAO; y b) el reconocimiento y la equivalencia de 

titulaciones de la educación superior. 

▪ La finalidad central del MCESCA consiste en apoyar la reforma, la innovación y la 

armonización de los planes de estudios de educación superior, mediante la 

facilitación de una herramienta de referencia y la mejora de los procesos de garantía 

de la calidad. 
 

Otros ejemplos de iniciativas de MRC y sus objetivos primordiales: 

▪ GQF: El principal impulsor de la idea de desarrollar el GQF es la movilidad laboral 

(véase también el siguiente subcapítulo). Su objetivo consiste en aumentar la 

movilidad laboral para garantizar que las personas más cualificadas puedan 

contribuir al desarrollo colaborativo de la región del CCG. Este metamarco pretende 

lograr la coherencia entre los sistemas de educación y formación del Golfo, comparar 

y alinear las cualificaciones entre los Estados miembros y permitir el reconocimiento 

mutuo de las cualificaciones, así como la transferencia de trabajadores dentro de la 

región del CCG. 

 
20Plan de Acción sobre Migración Laboral de la SADC (2020-2025), aprobado. Objetivo estratégico 3 — Resultado 3: Promover 

el SADCQF. 
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▪ MC SAARC: trata de facilitar la armonización de las competencias a escala regional 

para mejorar el reconocimiento de los trabajadores migrantes del Asia Meridional en 

los países de destino. El futuro MRC está concebido como una herramienta para 

permitir la comparación de las cualificaciones en los Estados miembros de la 

SAARC, así como para facilitar el reconocimiento de las competencias de los 

trabajadores migrantes del Asia Meridional en los países de destino, en particular en 

la región del Golfo (CCG). 

El gráfico que figura a continuación ofrece una visión general de los términos clave 

mencionados en relación con los objetivos de los MRC. 

Gráfico 1 Objetivos de las iniciativas de MRC 

 

Fuente: Nube de palabras basada en los objetivos mencionados en las fichas informativas de MRC 

que figuran en la segunda parte del presente informe. 

Tal como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los MRC identificados forman parte 

de comunidades económicas regionales. A menudo, sus objetivos están intrínsecamente 

relacionados con la misión subyacente de las comunidades: 

▪ EAQFHE: En la CAO, se adoptó en abril de 2015 un marco regional de 

cualificaciones (EAQFHE), basado en el Tratado constitutivo de la CAO y en el 

Protocolo del Mercado Común de la Comunidad del África Oriental (PEACCM). El 

EAQFHE hace mención específica al artículo 102 del tratado de la CAO, que consta 

de cuatro pilares de integración, uno de los cuales es el Protocolo del Mercado 

https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
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Común. El artículo 102 del tratado se refiere principalmente al compromiso de 

cooperación en el ámbito de la educación y la formación, es decir, la base para la 

armonización y el desarrollo de este marco regional. El desarrollo del MRC forma 

parte de la estrategia de ejecución del artículo 11 del Tratado de la CAO, que 

establece que debe facilitarse la movilidad de los profesionales dentro de la 

Comunidad del África Oriental. En el caso de la educación superior, tuvieron que 

desarrollarse herramientas para aplicar el artículo 11 del Protocolo con el fin de 

facilitar la movilidad de los estudiantes y los trabajadores, lo que, entre otras cosas, 

exige el establecimiento de un marco que permita el reconocimiento mutuo de las 

cualificaciones académicas y profesionales en toda la región. Esto promovió que el 

Consejo Interuniversitario de África Oriental (IUCEA) iniciara el desarrollo del Marco 

de Cualificaciones de África Oriental para la Enseñanza Superior (EAQFHE), que 

constituiría una herramienta importante para la armonización de los sistemas de 

educación y formación y de las cualificaciones obtenidas y, de este modo, 

contribuiría a la transformación de África oriental en un espacio común de enseñanza 

superior. 

▪ Además, la CAO adoptó otras medidas para facilitar la movilidad de los profesionales 

en la CAO, en particular se firmaron acuerdos de reconocimiento mutuo entre las 

autoridades competentes que regulaban las diferentes profesiones. En 2019, se 

habían firmado acuerdos de reconocimiento mutuo en el sector de los contables, los 

arquitectos, los ingenieros y los veterinarios. Se han cerrado las negociaciones de 

acuerdos de reconocimiento mutuo para topógrafos y abogados, y están en proceso 

de aprobación. Desde entonces, se está llevando a cabo un estudio sobre la eficacia 

de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Las reuniones de negociación para lograr 

un acuerdo de reconocimiento mutuo para los farmacéuticos están en marcha. Las 

negociaciones para los farmacéuticos comenzaron en 2017 y siguen en curso. 

▪ La Carta de la ASEAN, firmada por los diez dirigentes de la ASEAN en Singapur el 

20 de noviembre de 2007, sienta las bases de un Marco de Referencia de 

Cualificaciones de la ASEAN (AQRF). El AQRF se basa en acuerdos convenidos 

entre los Estados miembros e invita a su participación voluntaria. 

▪ El instrumento jurídico general que rige el desarrollo y la aplicación del SADCQF es 

el Protocolo sobre educación y formación (1997-2020). El Protocolo promueve la 

comparabilidad de los estándares, la movilidad y la portabilidad de las cualificaciones 

en toda la región con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes, los 

trabajadores y la educación.services. 

3.4 Movilidad y migración 

Muchos MRC hacen referencia a la movilidad laboral y de los estudiantes. Se espera que los 

MRC faciliten la movilidad y la migración, y que creen mejores oportunidades para los 

migrantes y fuentes de información verificables para el reconocimiento de cualificaciones 

para los organismos de reconocimiento, los empleadores y los proveedores de formación. 

En África, la libre circulación y el aumento de la movilidad laboral derivada del 

reconocimiento se consideran un factor importante para el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza. 
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En este contexto, cabe señalar el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, 

adoptado el 23 de septiembre de 2020, que establece el nuevo enfoque de la Comisión 

Europea en materia de migración.21 El Pacto prevé el desarrollo de asociaciones en materia 

de talento con países no pertenecientes a la UE para gestionar la migración legal. El Pacto 

se integrará en la colaboración global de la UE con los países socios y tiene por objeto 

movilizar de forma conjunta todas las políticas e instrumentos pertinentes para impulsar la 

cooperación con terceros países. La Agenda de Capacidades Europea también hace 

referencia al Pacto sobre Migración y Asilo. 

La movilidad y la migración tienen cabida en todas las iniciativas de MRC, sin embargo el 

contexto migratorio entre Asia y los países árabes es especialmente destacable en este 

sentido. 

▪ Contexto migratorio entre Asia y países árabes: se están examinando los posibles 

vínculos entre el MC SAARC y el GQF. Por ejemplo, en el caso de la India, el país 

forma parte de la SAARC, y ejerce tanto de país de origen y de tránsito como de 

destino popular para los trabajadores internacionales. Las cifras oficiales indican que 

en 2018 había más de 30 millones de indios en el extranjero y que la región del CCG 

acogía más de 9 millones de la diáspora india. Más del 90 % de los trabajadores 

migrantes indios, la mayoría de los cuales son trabajadores poco o semicualificados, 

trabaja en la región del Golfo y en Asia Sudoriental. Si bien no se dispone de cifras 

exactas, varios estudios señalan que los flujos de emigración laboral son mayores y 

que existe un gran número de migrantes indocumentados en la región del CCG (OIT, 

2018). La India ya ha tratado de establecer una cooperación bilateral con Arabia Saudí 

y los EAU en materia de armonización de competencias, con el fin de facilitar la 

migración de los trabajadores cualificados.22 

▪ La OIT ha estudiado el potencial del MC SAARC a través de un experto internacional 

en el ámbito de los MC. Se ha elaborado un informe sobre la viabilidad y los 

mecanismos del MC SAARC. El cometido del estudio hace referencia al Plan de 

Acción sobre Migración Laboral de la SAARC; la declaración de la reunión de altos 

funcionarios del Proceso de Colombo; el Diálogo de Abu Dabi; y el Pacto Mundial para 

la Migración (Naciones Unidas 2019), mientras que en la propuesta también se hace 

hincapié en el Marco de Acción para la Educación de la SAARC de 2030 y en la 

movilidad laboral entre los países miembros de la SAARC. 

▪ El avance hacia un sistema de migración circular legal respaldado por un MRC podría 

implicar cambios importantes en los mecanismos de migración actuales. Las empresas 

privadas de contratación siguen siendo los instrumentos más utilizados para la 

correspondencia laboral en la región del Golfo, mediante un sistema denominado 

«Kafala» (patrocinio impulsado por el empleador), que también suscitó dudas respecto 

a las condiciones de trabajo deficientes. En cualquier caso, las empresas privadas de 

contratación, los agregados laborales de los países de origen y las organizaciones 

responsables de los acuerdos laborales bilaterales son partes interesadas importantes 

en la región del Golfo, por lo que deberían ser objeto de consulta respecto al estudio 

de viabilidad mencionado. Los nuevos mecanismos de correspondencia laboral (por 

 
21 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es 
22 https://www.orfonline.org/research/mapping-skills-a-roadmap-for-india-and-the-uae-69202/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
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ejemplo, basados en los marcos de cualificaciones) podrían ser muy diferentes si la 

migración laboral se centrara en migrantes poco cualificados, semicualificados o muy 

cualificados. 

▪ La colaboración a la hora de desarrollar un marco regional de cualificaciones podría 

reducir el cariz político de los debates necesarios sobre migración, que en las regiones 

del Golfo y de la SAARC podrían intensificarse fácilmente. Quizás, la herramienta en sí 

sea menos importante que el proceso, que podría dar lugar a varios efectos indirectos 

positivos. Este MRC debería centrarse en la aceptación de las cualificaciones de los 

migrantes. Podría proporcionar, por ejemplo, una plataforma para compartir perfiles 

comunes (para las profesiones más solicitadas) y procesos de garantía de la calidad y 

de reconocimiento que podrían ayudar a todos los países. La vinculación de las bases 

de datos nacionales de cualificaciones de los países de origen y de destino con el uso 

de la tecnología de cadena de bloques permitiría, por ejemplo, que los países 

compartieran información de manera segura, y les ofrecería un sistema específico en 

lugar de un conjunto de descriptores de niveles. Podría prestar apoyo al proceso de 

contratación, sobre la base de información verificada. Una vez más, los más 

beneficiados serán los más cualificados, por lo que no es una solución para todos. Sin 

embargo, los avances técnicos podrían facilitar la integración de los sistemas 

nacionales, un hito que nunca podría lograrse por medios políticos. 

▪ Recientemente, muchos migrantes abandonaron el Golfo para regresar a sus hogares 

debido a la crisis de la COVID-19, que ha tenido una gran repercusión económica en 

los países del CCG. La reducción de las remesas también está perjudicando 

económicamente a los países de origen. 

▪ Dado que el CCG cuenta con tantos trabajadores extranjeros, estos avances pueden 

tener consecuencias reales en todo el mundo, por lo que la UE y el MEC también 

tienen interés en observar y contribuir a este proceso, al que pueden aportar valor 

añadido. Asimismo, es un caso interesante para la aplicación del Nuevo Pacto sobre 

Migración y Asilo de la UE. Este Pacto prevé asociaciones de beneficio mutuo con 

terceros países de origen y tránsito importantes; el desarrollo de vías legales 

sostenibles para las personas que necesiten protección y para atraer talentos a la UE; 

y el apoyo a las políticas de integración eficaces. Estas asociaciones de talento 

contribuirán a la migración legal y la movilidad con socios clave. La UE aumentará el 

apoyo a las oportunidades económicas y abordará las causas subyacentes de la 

migración irregular. La UE propone un grupo de talentos de la UE para trabajadores 

cualificados de terceros países que podría funcionar como una plataforma a escala de 

la UE para la contratación internacional, que además permitiría que los nacionales 

cualificados de terceros países manifestaran su interés por migrar a la UE y que las 

autoridades en materia de migración y las empresas de la UE les localizaran en 

función de sus necesidades. 

La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) adoptó el nuevo Plan de 

Acción sobre Migración Laboral (2020-2025) para promover la transferencia de 

competencias y equilibrar la oferta y la demanda de trabajadores en favor de la integración 

regional: la promoción y la aplicación del SADCQF es uno de los resultados estratégicos del 

Plan de Acción. 
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Tal como muestran las estimaciones de la Unión Africana de 2017, la SADC acoge al 

37,5 % de los 14,2 millones de trabajadores migrantes internacionales de África, es decir, 

unos 5,4 millones. Al mismo tiempo, la región del África Meridional alberga el mayor número 

de trabajadores migrantes internacionales que asciende a 4,2 millones de personas, por 

delante de África Oriental y África Occidental, mientras que la migración dentro de la SADC 

representa aproximadamente el 45 %. 

La SADC ha adoptado un nuevo Plan de Acción sobre Migración Laboral (2020-2025) para 

fomentar la transferencia de competencias y equilibrar la oferta y la demanda de 

trabajadores en favor del desarrollo y la integración regionales. El Plan de Acción, adoptado 

a través del sector del empleo y del trabajo en la región, está en consonancia con el 

artículo 19 del Protocolo sobre empleo y trabajo de la SADC, que tiene por objeto proteger y 

salvaguardar los derechos y el bienestar de los trabajadores migrantes, a fin de ofrecerles 

mejores oportunidades para aportar a los países de origen y destino. El Plan de Acción 

forma parte de las medidas destinadas a la eliminación progresiva de los obstáculos a la 

libre circulación de capital y trabajadores, bienes y servicios, y de los ciudadanos de la 

SADC en general, de conformidad con el artículo 5 del Tratado de la SADC. 

Se prevé que la aplicación del instrumento político adoptado, mediante un enfoque 

multisectorial, contribuya a proteger los derechos de los trabajadores migrantes y les 

conceda la oportunidad de contribuir más al desarrollo de los países de origen y al de los 

países de destino. 

El Plan de Acción sobre Migración Laboral persigue tres objetivos estratégicos: 

1. Reforzar las políticas de migración laboral y los sistemas reguladores para mejorar la 

gobernanza de la migración laboral. 

2. Proteger los derechos de los trabajadores migrantes y mejorar la defensa y la 

sensibilización respecto a su contribución al desarrollo y la integración regional. 

3. Aumentar la participación de los trabajadores migrantes en los procesos de 

desarrollo socioeconómico de los países de origen y de destino. El fomento y el 

avance en la aplicación del SADCQF es uno de los tres resultados de este objetivo 

que consta de las siguientes actividades: 

- Apoyar a los Estados miembros a la hora de desarrollar los MNC que están 

alineados con el MC de la SADC. 

- Contribuir al desarrollo de acuerdos sectoriales de reconocimiento mutuo 

regionales que se ajusten al MC de la SADC. 

- Organizar talleres de sensibilización y desarrollo de capacidades, según proceda, 

dirigidos a los representantes de los trabajadores y de los empresarios de la 

región para promover el MC de la SADC. 

- Llevar a cabo auditorías de competencias para especificar la oferta y la demanda 

de determinados sectores. 

Otros ejemplos en que la migración ocupa un puesto clave en el orden del día de los MRC: 

▪ PQF: La migración laboral se observa, en particular, de países pequeños a países 

grandes, pero especialmente a Australia y Nueva Zelanda. 
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▪ MCAP: El factor que motiva el desarrollo de un MRC para la región de la Alianza del 

Pacífico es la movilidad laboral. En esta región, todavía no existen mecanismos 

formales para apoyar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

3.5 Garantía de la calidad 

Muchos MRC incluyen requisitos explícitos de garantía de la calidad (GC) y están integrados 

con las agencias de GC de la región. Las siguientes iniciativas de MRC muestran, en 

particular, una estrecha integración de las cualificaciones y los mecanismos de garantía de 

la calidad: PQF, TQF, CQF, AQF, MCESCA y CAMES. Los registros regionales y nacionales 

suelen incluir únicamente cualificaciones con garantía de calidad y basadas en resultados. 

Si bien las medidas de GC se han centrado a menudo en la educación superior, cada vez se 

amplían más a otros sectores. La garantía de la calidad de la educación en línea y de las 

microcredenciales es una cuestión nueva que reviste importancia. 

Muchos MRC tienen por objeto garantizar y mejorar la calidad. Lo cual queda patente en 

esta breve visión general de los objetivos de una serie de marcos regionales. 

▪ AQF: abordar la necesidad de disponer de mecanismos transparentes para garantizar 
la calidad, el rigor y la coherencia de las cualificaciones regionales para el país, las 
empresas, la comunidad y los estudiantes. 

▪ ACQF: la visión del ACQF aboga por cuatro objetivos complementarios, el primero de 
los cuales es el siguiente: «mejorar la comparabilidad, la calidad y la transparencia de 
las cualificaciones de todos los subsectores y niveles de educación y formación, así 
como apoyar los resultados del aprendizaje permanente de las personas». 

▪ CAMES: reforzar el enfoque de calidad en todas las actividades y programas. 

▪ CEDEAO: garantizar una educación y un aprendizaje inclusivos, equitativos y de 
calidad en la comunidad. 

▪ EAQFHE: establecer referencias para fijar y evaluar las normas académicas. 

▪ MCESCA: mejorar los procesos de garantía de la calidad. 

▪ PQF: este marco promueve el acceso de las personas a una educación y formación de 
calidad; fomenta y crea una cultura de la calidad en las agencias e instituciones, así 
como en el diseño, la prestación, la evaluación y la dotación de recursos de las 
actividades de educación y formación. 

La garantía de la calidad es importante para crear confianza en las cualificaciones, para ello 

es necesario asegurarse de que sean pertinentes, comprensibles y que estén basadas en 

resultados de aprendizaje antes de que se integren en el marco de cualificaciones, además 

hay que garantizar la calidad de los procesos de evaluación y certificación. La garantía de la 

calidad de los proveedores también se considera un aspecto importante para garantizar la 

calidad de los marcos. 

En varios casos, las agencias de garantía de la calidad y los organismos regionales de 

garantía de la calidad, como el EQAP (Pacífico) y el CAMES (África francófona), 

desempeñan un papel importante a la hora de promocionar el MRC. 

Las agencias de garantía de la calidad utilizan como herramientas de garantía de la calidad 

el MRC, sus descriptores de niveles y, posiblemente, otras fórmulas sobre los tipos de 
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cualificación basados en resultados de aprendizaje. El marco regional también puede 

disponer de directrices adicionales de garantía de la calidad. 

El Programa de Evaluación y Calidad Educativas (EQAP) utiliza el Marco de Cualificaciones 

del Pacífico (PQF) como punto de referencia para las cualificaciones regionales y las 

microcredenciales, y ha desarrollado estándares y criterios de acreditación utilizando 

evaluadores independientes. Las cualificaciones acreditadas se introducen en el Registro de 

Cualificaciones y Estándares del Pacífico. 

En el Marco Árabe de Cualificaciones (AQF), los procedimientos internos de verificación se 

complementan con un proceso común de verificación externa basado en los descriptores de 

niveles del AQF y llevado a cabo por revisores y personal específicamente formado de 

agencias nacionales de garantía de la calidad. 

Aunque cada país de la SADC posee su propio marco de GC, el anexo 2 del SADCQF 

(2017)23 define las dieciséis directrices de GC del SADCQF. Están esquematizadas en una 

infografía para facilitar su comunicación a los usuarios finales24. 

Gráfico 2 Directrices de garantía de la calidad del SADCQF 

 

 

El TQF VUSSC proporciona un repositorio común de cualificaciones, cuya calidad se ha 

garantizado mediante el uso de directrices flexibles de GC que aprovechan los 

procedimientos de GC existentes a escala nacional, sectorial o regional en lugar de 

sustituirlos. 

El EAQFHE está estrechamente vinculado al Sistema Regional de Garantía de la Calidad, 

que se ha desarrollado para promover la comparabilidad de los sistemas educativos, 

mejorar la calidad de la educación y conservar los estándares internacionales para que el 

sistema sea competitivo a escala regional e internacional. 

 
23 https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf 
24 https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-04/SADCQF%20Quality%20Assurance%20Guidelines.pdf 

https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf
https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-04/SADCQF%20Quality%20Assurance%20Guidelines.pdf
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El MCESCA inicia sus procesos de GC en sentido ascendente, y se rige por el hecho de que 

las universidades se organizan de forma autónoma en lo que respecta a las cualificaciones y 

la garantía de la calidad. Uno de los principales objetivos consiste en mejorar los procesos 

de garantía de la calidad. 

Los resultados del aprendizaje constituyen un criterio fundamental para garantizar la calidad. 

A menudo, la garantía de la calidad y el enfoque basado en las competencias están 

vinculados, sobre todo en varios países francófonos. El CAMES, en calidad de organización, 

también dedica especial atención a los procesos de examen y expedición a la hora de 

completar los ciclos LMD. 

El AQRF está concebido para ser una herramienta efectiva de garantía de la calidad. El 

marco se basa en un conjunto de principios de garantía de la calidad acordados y en 

estándares generales relacionados con lo siguiente: i) las funciones de las agencias de 

registro y acreditación; ii) los sistemas de evaluación del aprendizaje y la expedición de 

cualificaciones; y iii) la regulación de la emisión de títulos. 

La crisis de la COVID-19 también ha repercutido en este ámbito. Durante la entrevista sobre 

el AQRF, los entrevistados subrayaron que, dado que la mayoría de las instituciones de 

educación y formación, desde la primera infancia hasta la educación superior, se han visto 

obligadas a implantar sus plataformas de aprendizaje en línea, la necesidad de disponer 

de una garantía de calidad rigurosa para el aprendizaje en línea es más patente que 

nunca, en particular para garantizar que realmente se han alcanzado los resultados de 

aprendizaje específicos. 

3.6 Alcance: tendencia hacia marcos integrales 

El alcance de los marcos regionales de cualificaciones varía. Al principio, algunos marcos se 

centraban en la educación superior o en la formación profesional, pero los resultados 

actuales han mostrado una clara tendencia hacia los marcos integrales o unificados. 

▪ En el caso del (futuro) MC SAARC, los últimos acontecimientos en la región han 
demostrado que muchos países del sur de Asia están trabajando para crear marcos 
nacionales de cualificaciones globales (aunque algunos tengan o bien marcos para la 
educación superior o para la EFPT). Esta tendencia hacia los MC integrales implica 
que el MC SAARC debería ser un marco de cualificaciones integral que abordara la 
EFP, la adquisición de capacidades, la educación secundaria y la educación superior, 
así como el aprendizaje permanente. 

▪ Varios marcos empezaron desde la perspectiva de la educación superior, por ejemplo, 
MCESCA, AQF (modelo ANQAHE) y EAQFHE. El Sistema regional de garantía de la 
calidad y de acreditación del CAMES está asociado al sistema LMD (Licenciatura-
Máster-Doctorado) y se centra exclusivamente en la educación superior. 

▪ A pesar de su denominación, TQF VUSSC nunca se diseñó para abarcar únicamente 
a las universidades. 

▪ El CQF reúne avances en la EFP y la educación superior en el Marco de 
Cualificaciones del Caribe de cinco niveles. Además, la garantía de la calidad de la 
educación en línea suscita cada vez más interés. 
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▪ El PQF muestra un interés creciente por las microcredenciales, que son más fáciles de 
desarrollar y pueden tener más aplicaciones, debido al gran número de proveedores 
de formación que desarrollan este tipo de cursos en las islas del Pacífico. 

El EAQFHE, tal como indica su nombre, es un marco de cualificaciones dirigido al sector de 

la educación superior y constituye un instrumento del espacio común de enseñanza superior 

de la Comunidad del África Oriental. Sin embargo, el marco se concibió como una 

herramienta integrada y global, que abarcaba ocho niveles, desde la primaria hasta el 

doctorado (véase el gráfico siguiente). Por lo que se refiere a su alcance, el EAQFHE «se 

aplica a todos los tipos de educación, formas de impartición, formación y cualificaciones 

desde la educación básica hasta la superior, instituciones profesionales, tanto mediante el 

aprendizaje formal, como no formal o informal». 

Al mismo tiempo, el proyecto del AQF (modelo ANQAHE), que se elaboró hace 

aproximadamente una década, prevé un marco exclusivamente para la educación superior. 

No obstante, se reconoce la necesidad de crear un marco unificado que abarque tanto la ES 

como la EFP. 

Gráfico 3 Niveles del EAQFHE 

 

FUENTE: IUCEA; CAO (2015). 

3.7 Avances en la aplicación de los MRC 

El Cedefop y la ETF han elaborado recientemente un documento sobre los marcos de 

cualificaciones y sus fases de desarrollo25, que también describe las fases de desarrollo de 

los MRC. El documento identifica las siguientes fases de desarrollo: 1) la fase exploratoria 

que precede a la conceptualización del MRC, 2) la fase de diseño que se utiliza para 

describir el concepto y las características del MRC y una posible hoja de ruta, 3) la fase de 

adopción, que trata la adopción del MRC a través de una decisión formal, 4) la fase de 

 
25 Qualifications Frameworks and their development stages, Cedefop, ETF, 2020, distribuido en la reunión del GC para el MEC 
de 24-25 de noviembre, será una publicación conjunta del Cedefop y la ETF en 2021 en forma de nota informativa sobre el 
MEC 
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activación, cuando el MRC empieza a aplicarse y se describen los órganos de aplicación, 

los recursos asignados y los métodos de trabajo utilizados, y se ponen en marcha los 

procesos de alineación o correlación entre los MNC y el MRC. 5) Se alcanza la fase 

operativa cuando la mayoría de los países han vinculado sus MNC al MRC, se palpa la 

influencia del MRC en las políticas nacionales y se observan sus efectos, por ejemplo, en los 

procesos de garantía de la calidad y reconocimiento. 6) La revisión y la evaluación externa 

periódica de los MRC, sus características y sus efectos pueden contribuir a rediseñar el 

MRC. 

A efectos del presente estudio, se han probado, en la medida de lo posible, los indicadores 

de las fases de desarrollo del documento de trabajo sobre las fases de desarrollo de los 

MNC/MRC. No fue posible profundizar en los vínculos entre MNC-MRC porque solo 

pudimos entrevistar a un número limitado de representantes de los MNC. En un principio, 

pretendíamos desarrollar una cronología detallada y una hoja de ruta con hitos clave para el 

desarrollo y la aplicación de cada MRC. Esto solo fue posible en algunas de las iniciativas 

de MRC, ya que no todas pudieron proporcionar información específica sobre sus próximas 

metas. Varios MRC mencionaron los avances previstos y las prioridades del futuro, sin 

embargo no indicaron un plazo exacto. Además, quedaban por cumplir algunos hitos debido 

a problemas de financiación o de compromiso. Asimismo, la crisis de la COVID ha 

ocasionado más perturbaciones (véase el apartado especial a continuación). En general, 

puede afirmarse que muchas iniciativas de MRC han empezado a evolucionar y a aplicarse, 

y algunas muestran avances significativos, en particular en los últimos años. No obstante, 

una serie de MRC han sufrido dificultades a la hora de avanzar. 

Debido a las fases de aplicación actuales del AQRF y la SADC, la comparación de estos dos 

resulta muy pertinente. En ambos MRC, los procesos de correlación/alineación han 

avanzado. 

El siguiente gráfico 3 ilustra la cronología del SADCQF, cuyos inicios se remontan a 1997 

con la firma del Protocolo sobre educación y formación de la SADC. Si bien los ministros 

aprobaron el SADCQF en 2011, posteriormente se vivió un período de poca actividad hasta 

que en 2017 se reactivó el SADCQF. Tras la puesta en marcha del SADCQF en 2017, ocho 

países piloto iniciaron el proceso para alinear sus MNC con el SADCQF. En 2019, Sudáfrica 

y Seychelles fueron los dos primeros en completar su proceso de alineación. Mauricio 

publicó su anteproyecto de informe de alineación. 
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Gráfico 4 Cronología del SADCQF 

 

Fuente: SADC/Coleen Jaftha, presentación en el 6o seminario web de aprendizaje entre iguales del 

ACQF (2020). 

La aplicación del SADCQF se inició a través de seis programas diferentes que se 

encontraban en diversas fases de aplicación en el momento de redactar el presente informe. 

Este proceso tiene lugar gracias al uso de capacidades nacionales y a la financiación 

gubernamental coordinada a escala regional. El CTCA (Comité Técnico de Certificación y 

Acreditación) impulsó a los Estados miembros a supervisar el desarrollo de estos seis 

programas, tal como se muestra en el cuadro que figura a continuación. 

Gráfico 5 Aplicación del SADCQF 

Programa Estados 

miembros que 

dirigen los 

programas 

Estado 

Desarrollo y 

alineación de los 

MNC con el 

SADCQF 

Sudáfrica Ocho países se ofrecieron voluntarios para ser los primeros en 

alinear su MNC con el SADCQF. Dos países, a saber, 

Seychelles y Sudáfrica, alinearon sus MNC con el SADCQF 

sobre la base de criterios de alineación desarrollados. 

Garantía de la 

calidad 

Botsuana 
La alineación de los sistemas internos y externos de garantía de 
la calidad de los países de la SADC con las directrices de 
garantía de la calidad (GC) de la SADC está en curso. La Red 
de garantía de la calidad sudafricana (SAQAN) y la Asociación 
sudafricana de evaluación educativa (SAAEA), en colaboración 
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con el CTCA, facilitan el aprendizaje entre iguales, el 
intercambio de experiencias y el refuerzo de la capacidad de los 
Estados miembros a la hora de aplicar las directrices de GC de 
la SADC. La SADC prevé un sistema de garantía de la calidad 
que se ajusta al Marco Panafricano de Garantía de la Calidad 
(PAQAF). 

Verificación de las 

cualificaciones 

Esuatini 
Se creó una Red Regional de Verificación de Cualificaciones 
(SADCQVN), que forma parte de la Red Africana de Verificación 
de Cualificaciones (AQVN), para garantizar el intercambio de 
información fiable y fidedigna en la SADC, además comparte el 
objetivo común de garantizar la fiabilidad de las cualificaciones 
africanas. Se elaboró un folleto sobre la SADCQVN, que se 
actualiza cada año y se distribuye por toda la región. Una de las 
características clave de la labor de la SADCQVN es la 
recopilación anual de estadísticas sobre la movilidad de los 
estudiantes y los trabajadores en la SADC, así como sobre la 
manipulación de cualificaciones. En octubre de 2020, un 
proyecto de manual de reconocimiento de la SADC está 
pendiente de validación por parte del CTCA. 

Defensa y 

comunicación 

Zambia Se han desarrollado materiales de marketing, herramientas de 

comunicación y una estrategia de comunicación para el 

SADCQF. El SADQF se publica en las redes sociales de la 

SADC. En la actualidad, no existe ninguna base de datos ni 

registro para el SADCQF. 

Articulación, 

reconocimiento 

del aprendizaje 

previo (RAP) y 

transferencia y 

acumulación de 

créditos (CATS)  

Namibia La región de la SADC cuenta con un conjunto de directrices de 

RAP y aún no se ha determinado el estado de la aplicación. 

Además, en octubre de 2020, un proyecto de directrices sobre 

CAT de la SADC está pendiente de validación por parte del 

CTCA. 

Gobernanza Secretaría de la 

SADC  

El Comité Técnico de Certificación y Acreditación (CTCA) se 

reúne dos veces al año. Se creó un Comité Ejecutivo del CTCA 

(CE CTCA), sobre la base del principio de la Troika de la SADC, 

que se reúne dos veces al año para revisar y supervisar los 

avances en la ejecución de los seis programas de aplicación del 

SADCQF. 

Fuente: Estudio analítico del ACQF: SADC. 2020. Informe por país. 

3.8 Especificaciones conceptuales y técnicas 

Los marcos de cualificaciones se caracterizan por una serie de características conceptuales 

y técnicas o especificaciones técnicas. Entre ellas figuran los descriptores de niveles, el 

número de niveles, el concepto de resultados de aprendizaje utilizado, los ámbitos de 

aprendizaje, los procesos de correlación/alineación entre los MNC y el MRC, las medidas de 

garantía de la calidad (incluidas la evaluación y la revisión), las medidas de validación del 

aprendizaje no formal e informal, el intercambio de información sobre las cualificaciones (por 

ejemplo, a través de registros de cualificaciones) y la presentación de los niveles de 

cualificaciones en títulos y certificados. 
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En el apartado siguiente, hemos seleccionado algunos de estos criterios técnicos para 

describirlos con más detalle. Las fichas informativas de MRC de la segunda parte del 

presente informe proporcionarán más información. 

3.8.1 Descriptores de niveles 

En cuanto al número de niveles, en todo el mundo predominan los MRC con diez niveles. 

Salvo el EAQFHE, el MCESCA y el AQRF, que son marcos de ocho niveles, las demás 

iniciativas de MRC que se han estudiado cuentan con diez niveles: SADCQF, AQF, TQF, 

PQF, GQF y CQF. 

El gráfico que figura a continuación muestra un extracto de los descriptores de niveles del 

TQF VUSSC, en concreto de los niveles 8-10. 

Gráfico 6 Descriptores de los niveles 8-10 del TQF 

 

Fuente: COL; Gertze, Franz (2017). 
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3.8.2 Procesos de correlación/alineación 

Solo dos de las iniciativas de MRC analizadas cuentan actualmente con procesos de 

alineación/correlación que pueden compararse con el MEC, en el sentido de que existe un 

conjunto de criterios de correlación/alineación, junto con un procedimiento acordado. A 

efectos del presente estudio, los dos ejemplos más pertinentes son el SADCQF y el AQRF, 

puesto que varios de sus países ya han emprendido el proceso de correlación con el MRC. 

En el caso del AQRF, cuatro países (Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia) ya se han 

correlacionado con el AQRF y han presentado un informe de correlación. Posteriormente, 

las directrices de correlación del AQRF se han revisado (en agosto de 2020) para 

simplificarlas. La primera experiencia de la correlación puso de manifiesto que las directrices 

de correlación eran demasiado complicadas. El AQRF también ofrece la posibilidad (teórica) 

de que los países que no cuentan con un MNC también puedan llevar a cabo la correlación 

con el AQRF. Sin embargo, hasta el momento, los Estados miembros suelen centrarse 

primero en el desarrollo del MNC. Para realizar la correlación con el AQRF, los países 

deben contar con un comité nacional para el AQRF. En el caso de Indonesia, por ejemplo, 

resultó todo un reto, ya que hubo que involucrar a quince ministerios. 

SADCQF: Se desarrollaron directrices de alineación que detallaban los criterios y las etapas 
del proceso de alineación (ejercicio de autoevaluación) y el proceso de adjudicación. Los 
Estados miembros de la SADC han empezado a alinear sus MNC con el SADCQF teniendo 
en cuenta estas directrices. Ocho países (Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mauricio, Namibia, 
Seychelles, Sudáfrica y Zambia) acordaron formar parte de la fase piloto de alineación en 
2017, desde entonces, otros países han mostrado su interés por la alineación. 

Hasta la fecha, dos países han completado el proceso de alineación (Sudáfrica26 y 
Seychelles27), y Mauricio28 ha entregado su informe de alineación a la Secretaría de la SADC 
para su validación; los demás se encuentran en diversas fases de la alineación de sus MNC 
con el SADCQF. Mauricio ha presentado su informe de alineación a la SADC y se ha publicado 
el borrador29. La ficha informativa del SADCQF que figura en la segunda parte del presente 
informe describe con más detalle las experiencias de la labor de alineación con el SADCQF. 
El gráfico 4 muestra los diez criterios de alineación del SADCQF, así como la hoja de ruta de 
alineación del SADCQF que refleja el proceso entre la decisión de un país de aplicar el 
SADCQF y la aprobación y publicación del informe de alineación del SADCQF. El gráfico que 
figura a continuación muestra los criterios de alineación y la hoja de ruta que deben aplicarse. 

 

 
26 SAQA (2019), Report on the alignment of the South Africa National Qualifications Framework (SANQF) to the Southern 

African Development Community Qualifications Framework (SADCQF) [Informe sobre la alineación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Sudáfrica (SANQF) con el Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADCQF)].https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-
02/SADCQF%20alignment%20report%20%28js%2907012020.pdf 

27 SAQA (2019), Report on the alignment of the South Africa National Qualifications Framework (SANQF) to the Southern 
African Development Community Qualifications Framework (SADCQF) [Informe sobre la alineación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Sudáfrica (SANQF) con el Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADCQF)]. https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-
02/SADCQF%20alignment%20report%20%28js%2907012020.pdf 

28 MQA (2019), Report on alignment of the National Qualifications Framework of the Republic of Mauritius to the SADC 
Qualifications Framework (Informe sobre la alineación del Marco nacional de cualificaciones de la República de Mauricio con 
el Marco de Cualificaciones de la SADC). http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf 

29 Mauricio (2019). Puede consultarse en: http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf 

https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf
http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf
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Gráfico 7 Criterios de alineación y hoja de ruta del SADCQF 

Criterios de alineación del SADCQF 

1. Las autoridades competentes pertinentes determinan y publican las responsabilidades de los organismos 
nacionales pertinentes que participan en el proceso de alineación. 

2. Existe un vínculo claro y demostrable entre los niveles de cualificación del MNC/Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) y los descriptores de niveles del SADCQF. 

3. El MNC/SNC se basa en resultados de aprendizaje y en vínculos con el aprendizaje no formal e informal y en 
sistemas de créditos (en caso de que existan). 

4. Los procedimientos para incluir cualificaciones en el MNC o para describir la posición de las cualificaciones en 
el SNC son transparentes. 

5. El Sistema Nacional de Garantía de la Calidad de la Educación y la Formación alude al MNC o al SNC y se 
ajusta a las directrices de garantía de la calidad del SADCQF. 

6. Se indican claramente las autoridades nacionales competentes responsables de la verificación de las 
cualificaciones obtenidas en el sistema nacional. 

7. El proceso de alineación incluirá un acuerdo manifiesto de los organismos pertinentes de garantía de la 
calidad. 

8. Los organismos nacionales competentes certificarán la alineación del MNC/SNC con el SADCQF. Los 
organismos nacionales competentes deben publicar un informe exhaustivo sobre la alineación y sus pruebas. 

9. La plataforma oficial del país debe proporcionar un proceso de comentarios público para el informe de 
alineación. 

10.Se han elaborado planes precisos para introducir cambios en la legislación y las políticas que respaldan la 
alineación con los niveles del SADCQF en relación con los nuevos certificados, títulos y otros documentos de 
cualificación expedidos por las autoridades competentes.  

 

 

Fuente: SADC, Coleen Jaftha (2020). Presentación del SADCQF en el 6o seminario web del ACQF, 
22 de octubre de 2020. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-
10/session_4_6th_plw_sadcqf_en.pdf 

 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-10/session_4_6th_plw_sadcqf_en.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-10/session_4_6th_plw_sadcqf_en.pdf


 
 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 38 
 

Además del AQRF y el SADCQF, hay otras dos iniciativas de MRC que están llevando a 

cabo procesos de correlación o alineación. 

Tanto el CQF como el PQF están aplicando un método más «informal» de correlación. En el 

caso del PQF, los procesos de correlación utilizados hasta el momento tenían un carácter 

más informal y se llevaban a cabo por iniciativa del EQAP: se examinaban el marco de 

cualificaciones y el sistema que lo englobaba y se realizaba una comparación de la forma de 

aplicar el marco en el país. No existen directrices precisas de correlación, todavía hay que 

desarrollarlas. En el caso del CQF, se ha determinado que es necesario un proceso de 

correlación más formal. Por este motivo, CARICOM ha pedido a sus países que, en 2021, 

hayan puesto en marcha MNC, y les presta apoyo para prepararlos para este proceso. El 

recuadro 1 presenta el proceso de correlación del TQF que describe la herramienta de 

correlación del TQF. 

El TQF VUSSC también ha descrito un proceso de correlación que prevé la posibilidad de 

que tanto los países que cuentan con un MNC como los que no lo tienen puedan establecer 

su correlación con el TQF. 

Recuadro 1 Proceso de correlación del TQF según la descripción de la herramienta de correlación del TQF 

El proceso de correlación del TQF estipula que los Estados miembros que correlacionen sus 
marcos de cualificaciones deben hacerlo, en primer lugar, con el MRC correspondiente (si existe) 
y, en segundo lugar, con el TQF. Por ejemplo, el MNC de Jamaica primero se correlacionará con el 
MRC de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y, a continuación, con el TQF. 

Dado que varios Estados pequeños no cuentan con MNC, estos países pueden correlacionar su 
sistema nacional de cualificaciones con el TQF o, al menos, participar en el desarrollo de las 
cualificaciones de la VUSSC que están registradas en el TQF. El gráfico que figura a continuación 
expone este proceso. 

 
 



 
 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 39 
 

3.8.3 Registros regionales de cualificaciones y cualificaciones regionales comunes 

Las iniciativas regionales de cualificaciones que se describen en el presente estudio 

persiguen objetivos diferentes, pero todas aspiran a conectar los marcos nacionales de 

cualificaciones y relacionar las cualificaciones que pueden obtener las personas a fin de 

apoyarlas en su aprendizaje, su carrera profesional y su desarrollo personal. Los marcos de 

cualificaciones se ponen en funcionamiento cuando están dotados de cualificaciones y se 

convierten en marcos de cualificaciones. Para ello, se suelen introducir las cualificaciones en 

un registro o una base de datos de cualificaciones. 

Existe un fuerte vínculo entre el registro de cualificaciones y la garantía de la calidad. Antes 

de que las cualificaciones pasen a formar parte del marco, a menudo se realiza un control 

de calidad para garantizar que las cualificaciones tienen un valor, son pertinentes, actuales y 

comprensibles. Los marcos de cualificaciones suelen exigir que las cualificaciones se 

expresen en resultados de aprendizaje y, cada vez más, que puedan obtenerse mediante 

formas de aprendizaje distintas. 

Aparte de las cualificaciones que forman parte del sistema de educación formal, los marcos 

de cualificaciones que engloban el aprendizaje permanente incluyen otros tipos de 

cualificaciones. Entre ellas, figuran las microcredenciales o las cualificaciones parciales que 

se conceden para reconocer los conocimientos, las capacidades y las competencias para un 

fin específico. Pueden concederse, por ejemplo, en forma de credenciales o para completar 

un módulo. Actualmente, pocos registros contemplan estas microcredenciales, pero se 

consideran un avance importante. Cada vez hay más itinerarios de aprendizaje 

personalizados, por lo que es necesario que estas microcredenciales puedan combinarse y 

acumularse, o aglomerarse. Para ello, los registros no pueden ser meros repositorios, sino 

que deben constituir herramientas inteligentes compatibles con la combinación de 

cualificaciones. 

Otro avance importante reciente es la vinculación de diferentes registros de forma 

inteligente, a través de bases de datos de cualificaciones interoperables. La tecnología de 

cadena de bloques garantiza que los órganos (nacionales) pertinentes gestionen y 

almacenen su base de datos correspondiente, y que los datos puedan transferirse y 

utilizarse de forma simultánea. 

La mayoría de las iniciativas de MRC prevé la vinculación de las bases de datos de los 

distintos MNC de sus miembros. Algunos MRC van más allá y disponen o están planeando 

la creación de un registro regional de cualificaciones integrado. 

El TQF VUSSC se proyectó para ser una herramienta de registro que permitiera que los 

países de la VUSSC registraran sus cursos en el marco y que estuvieran a disposición de 

otros Estados pequeños. Las cualificaciones que cumplen los criterios transnacionales de 

cualificaciones se registran en el TQF y se denominan cualificaciones registradas en el TQF. 

Los organismos nacionales y regionales son responsables de garantizar la calidad de los 

proveedores que otorgan cualificaciones TQF, mediante el uso de sus propios 

procedimientos de garantía de la calidad. El número de cualificaciones y cursos registrados 

todavía es muy reducido. A menudo se han concebido de manera conjunta en sesiones 

intensivas con expertos de distintos Estados pequeños que se reúnen en uno de los países. 
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La crisis de la COVID-19 ha acelerado la necesidad de disponer de nuevos enfoques. Otros 

países de la Commonwealth muestran interés por adherirse a la VUSSC. Asimismo, existen 

planes para crear una base de datos común de cualificaciones disponibles en los países de 

la Commonwealth. El TQF no dispone de un registro específico en línea, pero algunos 

cursos de la VUSSC pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.colvee.org/ 

El Registro de Cualificaciones y Estándares del Pacífico (PRQS) aspira a facilitar la 

comparación de las cualificaciones del Pacífico con los estándares internacionales. Se 

desarrolló con el apoyo del programa de ayuda de Australia, con la participación de partes 

interesadas importantes a través de consultas y talleres nacionales y regionales, para 

garantizar la alineación del Registro de Cualificaciones y Estándares del Pacífico con los 

avances de los marcos nacionales de cualificaciones. Consta de tres ámbitos 1) las 

cualificaciones acreditadas; 2) la concesión de licencias profesionales y los estándares 

laborales; y 3) los conocimientos tradicionales y las habilidades autóctonas. El PQRS utiliza 

el Marco de Cualificaciones del Pacífico (PQF) como mecanismo de conversión para 

introducir la información en el PRQS. Las cualificaciones de los países y territorios insulares 

del Pacífico están correlacionadas con el PQF y se confirmará un nivel de registro en el 

PRQS. Las cualificaciones acreditadas se introducen en el Registro de Cualificaciones y 

Estándares del Pacífico. También se utiliza la correlación para integrar los MNC en el PQF y 

el PQRS. No todos los países del Pacífico han desarrollado su propio MNC. También 

pueden utilizar el PQF directamente. Asimismo, el PQF representará el instrumento que 

establecerá la comparabilidad de las cualificaciones del Pacífico con otros sistemas 

internacionales de educación y formación. Puede acceder al PRQS a través de este enlace: 

https://prqs.spc.int/ 

Recuadro 2 PQF: desarrollo de un sistema regional para acreditar cualificaciones regionales y 

microcualificaciones 

Recientemente, se señaló la necesidad de crear una organización regional para las 
cualificaciones regionales y las microcualificaciones que utilizan el PQF como punto de 
referencia. En particular, la acreditación de cursos breves carecía de un sistema nacional, por lo 
que se desarrolló un sistema regional para acreditar los cursos breves como microcredenciales en 
el PQF. 

De este modo, se han establecido estándares y criterios para la acreditación de cursos breves. El 
proceso incluye un comité de acreditación creado por el EQAP (Programa de Evaluación y Calidad 
Educativas), pero formado por personas ajenas a la SPC y al EQAP, entre ellas, se incluyen 
evaluadores externos y expertos en este ámbito. La acreditación la concede el consejo: el 
subcomité del órgano rector de la SPC, que está formado por los directores de los sistemas 
educativos de los distintos países que son miembros del EQAP. La tasa de registro cubre el coste 
de los evaluadores externos. Desde 2020 y hasta el momento, se han acreditado once cursos. 

Los expertos y los ministerios de enseñanza superior de la CEDEAO están estudiando la 

posibilidad de fundar un organismo regional para el MRC que se encargaría de la creación 

de registros a escala regional y nacional a fin de garantizar la coherencia. 

Existen planes similares en el caso del EAQFHE, para el que el Consejo Interuniversitario 

del África Oriental (IUCEA) pretende establecer un registro que también incluirá las 

cualificaciones que registran las agencias de garantía de la calidad a escala nacional. 

https://www.colvee.org/
https://prqs.spc.int/
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El CQF todavía no cuenta con un registro común, pero se prevé la creación de un registro 

de garantía de la calidad para la CARICOM, que contribuirá a la armonización y la 

normalización. Sin embargo, los países de la CARICOM desarrollaron las Cualificaciones 

Profesionales Comunes del Caribe (CPC). Estas CPC se basan en estándares profesionales 

y cuentan con niveles de cualificación comunes, y además gozan de reconocimiento en toda 

la región. Las CPC se clasifican en cinco niveles. Los centros escolares pueden conceder 

las cualificaciones de niveles inferiores. El Consejo de Examen del Caribe (CXC) es el 

órgano que concede las CPC. 

3.8.4 Comunicación y difusión 

Los resultados de la investigación confirman que muy pocas iniciativas de MRC cuentan, en 

este momento, con sitios web específicos para promocionar sus marcos y proporcionar más 

información al respecto. El sitio web del Marco de Cualificaciones del Pacífico (PQF) 

representa una de las excepciones. Entre otras cosas, este sitio ofrece información sobre el 

análisis técnico entre los MNC y el PQF, y además proporciona información sobre los países 

y sus respectivos marcos nacionales de cualificaciones. 

Gráfico 8 Sitio web del Marco de Cualificaciones del Pacífico (PQF) 

 

Fuente: Sitio web del Marco de Cualificaciones del Pacífico — captura de pantalla30. 

En general, en el caso de una serie de iniciativas de MRC, los entrevistados afirmaron que, 

hasta la fecha, los MRC se habían infrautilizado y que, por lo general, las posibles partes 

 
30 http://prqs.spc.int/Default.aspx# 

http://prqs.spc.int/Default.aspx
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interesadas y los usuarios de los marcos tenían poco conocimiento al respecto. Esto está 

claramente relacionado con el hecho de que varios MRC se encuentran en las primeras 

fases de desarrollo. No obstante, las actividades de sensibilización y la promoción de los 

MRC (incluida la posible creación de registros o bases de datos de cualificaciones y la 

indicación de niveles de cualificación en títulos y certificados) en el futuro tendrán que 

ocupar un papel más importante en muchos de estos MRC, como parte de un enfoque para 

crear marcos eficaces y sostenibles. 

En el siguiente recuadro se describen las labores de comunicación para el SADCQF: 

Recuadro 3 Comunicación del SADCQF 

Se han desarrollado materiales de marketing, herramientas de comunicación y una estrategia de 
comunicación para el SADCQF. La información sobre el SADCQF se publica en las redes sociales 
de la SADC. En la actualidad, no existe ninguna base de datos ni registro para el SADCQF. 
Inicialmente, se creó un portal de cualificaciones de la SADC que incluía cualificaciones parciales y 
completas, pero se abandonó por falta de financiación. Además, se han elaborado indicadores 
para el SADCQF, con la coordinación del Comité Técnico del Sistema de Información sobre 
Gestión de la Educación (TCEMIS) (registros de la SADC del TCEMIS 2017). La SADC prevé la 
reactivación y el desarrollo ulterior de un portal de cualificaciones que contenga datos e 
información sobre cualificaciones y competencias, y que abarque las cualificaciones adquiridas y 
evaluadas tanto dentro como fuera de cada país. Esto facilitará el intercambio de conocimientos y 
competencias entre los países de dentro y fuera de la región, y reducirá o mitigará el déficit de 
competencias en los países de la región de la SADC. Las partes interesadas destacaron que, para 
que el portal funcione, es necesario crear y reforzar la capacidad de los Estados miembros. 

En el caso del SADCQF, la indicación de niveles en los certificados y títulos constituye un objetivo 
declarado y se considera una condición importante para que el marco avance, con el fin de facilitar la 
movilidad y, de este modo, cumplir el objetivo principal del MRC. 

3.9 Prioridades, hitos y perspectivas 

Casi todas las iniciativas de MRC examinadas pudieron proporcionar información específica 

sobre sus hitos y perspectivas a la hora de aplicar sus marcos y sobre las medidas previstas 

para el futuro. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la falta de apoyo financiero 

ha representado un problema para muchos MRC a la hora de establecer sus prioridades e 

hitos. Asimismo, la pandemia actual ha generado mucha incertidumbre y, en las entrevistas, 

varios MRC fueron bastante francos sobre la probabilidad de que sus hojas de ruta actuales 

quedaran en papel mojado. 

▪ CQF: CARICOM pidió a sus Estados miembros que antes de 2021 dispusieran de 

sistemas nacionales. Sin embargo, en realidad, los hitos para el futuro pueden ser 

difíciles de aplicar debido a las limitaciones de recursos humanos. Los entrevistados 

esperan que el 25 % de los países consigan establecer sistemas nacionales antes de 

2021, aunque puede resultar optimista. 

▪ MCESCA: el plan actual consiste en desarrollar proyectos de seguimiento para 

ampliar la aplicación del MRC y obtener financiación para estos proyectos. 

▪ MCAP: el grupo de trabajo REMCAP está elaborando una propuesta y un plan de 

trabajo para un MRC para la región de la Alianza del Pacífico (AP). Hace poco, la AP 

solicitó el apoyo internacional de Universidades y Centros de Educación Superior de 
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Canadá (CICan) para los cuatro países que permiten la consolidación de la 

estrategia de movilidad educativa y laboral en la región. Actualmente, se presta 

apoyo financiero a un proyecto de dos años que está en desarrollo. Al final de esta 

ayuda de dos años, el objetivo es presentar una propuesta de MRC. Además, debe 

seleccionarse un sector para realizar un ensayo piloto. 

▪ En lo que se refiere al EAQFHE, se ha observado que en 2020 el sector educativo 

de la CAO inició un proceso de desarrollo de un marco de cualificaciones de 

EFPT. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el Banco Mundial 

prestan asistencia para contribuir a las actividades en este ámbito, en las que 

participan el Comité Técnico para la EFPT de la CAO y otras partes interesadas. 

Asimismo, se están llevando a cabo planes para el desarrollo de un marco de 

cualificaciones para la formación de profesores en la región. 

▪ TQF: dado que la aceptación del TQF no es tan elevada como se esperaba, en 2020 

se pretendía llevar a cabo una revisión con el fin de modernizar el marco. Los 

consultores externos están estudiando la forma de mejorar su funcionalidad y la 

manera de promover mejor el TQF. Además, tratan de establecer relaciones con las 

agencias nacionales de garantía de la calidad de los países para darle visibilidad. 

▪ SAARC: un proyecto que finalizó en diciembre de 2020 consultaba a las partes 

interesadas de la región que determinaran el interés que suscitaba el establecimiento 

de un MRC en los países del sur de Asia y que evaluaran si el interés y los 

beneficios derivados de iniciar este proceso ahora eran suficientes. Esto ha dado 

lugar a una propuesta de MC de la SAARC y su gobernanza, y a la definición de las 

condiciones previas para poner en marcha de forma satisfactoria el MRC, incluyendo 

consultas más amplias, apoyo a largo plazo y un claro objetivo común. Asimismo, se 

ha elaborado un proyecto de hoja de ruta. 

▪ PQF: se está debatiendo si es necesario establecer un acuerdo formal para que el 

PQF cuente con un mandato más sólido. Hasta el momento, no existe ningún 

compromiso firme. Existen tres prioridades para los próximos años: 

1. Es necesario revisar el PQF, ya que se han analizado varios MNC y se han 
detectado cambios significativos. El PQF también debe examinarse a la luz de los 
cambios observados en los países. En la actualidad, este examen se ha 
interrumpido debido a los problemas de financiación. 

2. Correlacionar el PQF con otros marcos regionales de cualificaciones (como el 
MEC o el CARICOM). 

3. Los países del PQF conceden algunas de sus cualificaciones a estudiantes de 

otros países. Los países participantes deben acordar procedimientos. 

 

3.9.1 Sostenibilidad de las iniciativas 

Algunas iniciativas de MRC cuentan con hojas de ruta optimistas en relación con su 
desarrollo y aplicación: los ejemplos del SADCQF y el CQF muestran que estos hitos 
originales son difíciles de cumplir debido a la falta de capacidades y recursos. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan varias de las iniciativas de MRC analizadas es 
el escaso apoyo financiero y de recursos humanos. Por ejemplo, el AQF (modelo 
ANQAHE) es una iniciativa de educación superior respaldada por personas que colaboran 
de manera voluntaria. El AQF no dispone de sede ni de personal remunerado. El MCESCA, 
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el TQF y el PQF también se han enfrentado a la falta de apoyo financiero y de recursos 
humanos. 

El hecho de que no exista una autoridad regional competente que cuente con los fondos 
necesarios para aplicar el MCESCA entorpece la continuidad de su desarrollo y aplicación. 

En cuanto al PQF, se determinó que era necesario revisar el marco, puesto que varios MNC 
de los Estados miembros habían sido revisados y, en algunos casos, se habían realizado 
cambios significativos. Sin embargo, en este momento no se puede llevar a cabo esta 
revisión por problemas de financiación, ya que la Secretaría tendría que acudir a los países 
e iniciar debates. Está previsto, pero actualmente no se puede realizar. 

Los Estados miembros de la SADC se ofrecen como voluntarios, de forma rotatoria, para 

prestar apoyo a la Secretaría de la SADC a la hora de ayudar en la convocatoria de 

reuniones, la elaboración de actas y la recopilación y el intercambio de información. Este 

sistema es temporal y garantiza el avance de las labores mientras la unidad de aplicación 

del SADCQF aún no está operativa. Actualmente se desconoce cuándo estará en pleno 

funcionamiento debido a la limitación de recursos y capacidades a escala nacional y 

regional. La SADC prioriza el refuerzo de la aplicación del SADCQF, tal como definen dos 

importantes documentos regionales de política de desarrollo: i) el Plan de Acción sobre 

Migración Laboral (2020-2025) y el Plan Indicativo de Desarrollo Estratégico Regional 

(RISDP) 2020-2030. Es probable que esta renovada importancia del SADCQF aumente la 

asignación de recursos destinados al apoyo de la aplicación a escala nacional y regional. 

En cuanto al TQF, la VUSSC recibe el amparo de la Commonwealth of Learning (COL), a 

pesar de ser muy distinta de otras iniciativas de la COL. Aun así, se considera que los 

recursos/capacidades disponibles son mínimos y que limitan las posibilidades de progreso 

del TQF. 

3.9.2 Repercusiones de la COVID-19 

Si bien, en un principio, las repercusiones de la COVID-19 no formaban parte de las 

preguntas del presente estudio, se convirtió en un aspecto claro que debía debatirse en las 

entrevistas, dada la situación pandémica del momento. Varios entrevistados señalaron el 

efecto perturbador de la COVID-19 y el temor de que pudiera ralentizar las iniciativas en 

curso. 

Por otra parte, un entrevistado del ANQAHE, por ejemplo, también mencionó que se espera 

que esta situación acelere el proceso y el uso de los MNC, así como el desarrollo de 

microcredenciales, y que incluso podría dar lugar a la mejora del reconocimiento del 

aprendizaje a distancia y en línea (en particular, en los ámbitos en que el reconocimiento del 

aprendizaje a distancia y en línea es insuficiente). 

La CARICOM, por ejemplo, expresó su preocupación por las perturbadoras repercusiones 

de la COVID-19, ya que algunos países de la CARICOM (en el momento de la entrevista en 

agosto de 2020) se vieron especialmente afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, 

como dato más positivo, se señaló que «hemos avanzado diez años en tres meses» en 

términos de uso de las tecnologías en línea para el aprendizaje. 
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• En relación con el GQF, en julio de 2020 se anunció la integración de la Autoridad 
Nacional de Cualificaciones (ANC) y el Ministerio de Educación de los EAU, como 
parte de una reestructuración más exhaustiva del Gobierno de los EAU, bajo el lema 
«Preparaciones para el período post-COVID-19». Se interpreta que la ANC ha 
asumido el liderazgo en el desarrollo del GQF. Esta reestructuración dificultó la 
obtención de información de primera mano sobre el futuro desarrollo del GQF. 

• En el caso del MCAP, debido a la COVID-19, las labores del grupo REMCAP, que 
actualmente está elaborando un plan de trabajo para un MRC, se retrasaron, lo que 
ha ocasionado algunos cambios de fechas. Aún no se puede determinar el alcance 
del retraso. 

Una de las personas entrevistadas del AQRF resumió la situación actual del modo siguiente: 

«En lo que respecta a la utilización del marco, tanto a escala nacional como regional, el 

sector de la educación y la formación se vio muy afectado de muchas maneras diferente y, 

en muchos aspectos de nuestras vidas con los que nuestro trabajo de correlación está 

estrechamente vinculado. [...] la necesidad de una amplia garantía de calidad para el 

aprendizaje virtual nunca ha sido tan patente, en particular a la hora de alcanzar 

resultados del aprendizaje específicos [...] 

Por ello, Indonesia, por ejemplo, propuso al comité que hiciera especial hincapié en la 

importancia del AQRF a la hora de acelerar nuestro conocimiento común de las mejores 

prácticas en materia de aprendizaje en línea. Esperamos sinceramente que los 

conocimientos adquiridos puedan utilizarse en nuestros respectivos países para ayudar a 

mitigar las repercusiones negativas que puedan afectar a nuestras generaciones futuras y 

garantizar su competitividad en el futuro». 

3.10 Vínculos entre MRC 

A menudo, los MRC tienen vínculos con otros MRC en lo que se refiere a miembros 

comunes, tal como muestra el gráfico 6. Sin embargo, también se observa que algunos 

países/MNC establecen un diálogo bilateral con otros MNC, al tiempo que forman parte de 

una iniciativa de MRC. 

▪ Tanto el AQRF como el PQF mantienen vínculos estrechos con Australia y Nueva 

Zelanda. 

▪ CQF y PQF La mayoría de los miembros del CQF y el PQF también forman parte del 

TQF. 

▪ El AQRF mantiene una política muy activa a la hora de fomentar las relaciones con 

otros MRC y MNC: existe un representante oficial del AQRF encargado de facilitar la 

comunicación entre los MNC locales y otros MC de todo el mundo (MEC, AQF, 

NZQF, SAQF, etc.) en nombre del Consejo del AQRF. 

▪ PQF: al parecer el hecho de que algunos MNC hayan establecido vínculos y apoyos 

bilaterales, por ejemplo, con Australia y Nueva Zelanda, constituye un obstáculo para 

el compromiso de los países con el PQF. En la actualidad, Nueva Zelanda 

proporciona financiación bilateral a algunos países. Se considera que este es uno de 

los motivos por los que el compromiso pleno con el PQF como proyecto común es 

menos sólido. 
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▪ SAARC: pretende iniciar un diálogo con la ASEAN (AQRF) sobre la experiencia del 

marco regional y con el CCG (GQF) sobre el desarrollo de capacidades de los 

trabajadores migrantes. El MEC también se menciona como referencia para la 

correlación junto con el AQRF. 

▪ Actualmente, el SADCQF no está correlacionado con ningún marco de 

cualificaciones del continente ni con otros marcos regionales de cualificaciones. Sin 

embargo, el SADCQF ha realizado una evaluación comparativa con el Marco de 

Referencia de Cualificaciones de la ASEAN (AQRF) y el Marco Europeo de 

Cualificaciones (MEC) en cuanto a los descriptores de niveles, los mecanismos de 

coordinación y aplicación de estos marcos regionales de cualificaciones. Un estudio 

de 2017 que verificó, entre otros, el SADCQF con las cualificaciones regionales 

existentes en el continente africano y a escala internacional31 (2017) y la visita para 

el aprendizaje entre iguales del CE CTCA en 2017 a la UE para estudiar los 

acuerdos institucionales del MEC y su aplicabilidad al SADCQF facilitaron esta 

evaluación comparativa. 

▪ Muchos informadores importantes hicieron hincapié en su interés por incrementar el 
diálogo con otros MRC. 

 
31 
https://www.academia.edu/32433237/Southern_African_Development_Community_Regional_Qualifications_Framework_Analyt
ical_Review_of_Level_Descriptors 

https://www.academia.edu/32433237/Southern_African_Development_Community_Regional_Qualifications_Framework_Analytical_Review_of_Level_Descriptors
https://www.academia.edu/32433237/Southern_African_Development_Community_Regional_Qualifications_Framework_Analytical_Review_of_Level_Descriptors
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Gráfico 9 Resumen de las iniciativas de MRC de todo el mundo 

 

Fuente: Autores 
Nota: El CAMES es una institución intergubernamental para la armonización de políticas y la integración de los sistemas de enseñanza superior de África Occidental y Central y del Océano Índico. Por lo 
que se refiere a la aplicación del sistema Licenciatura-Máster-Doctorado, el CAMES presta apoyo, asesoramiento y supervisión. CAMES es una agencia regional de acreditación y garantía de la calidad 
y, gracias a su Programa de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos (PRED), también puede considerarse un marco regional de cualificaciones (en la educación superior). 
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3.11 Comparación con el MEC 

3.11.1 Nivel de interés en un diálogo con el MEC 

A lo largo de las entrevistas, los informadores destacaron su interés por iniciar un diálogo 
con el MEC para realizar una comparación con el MEC. 

Sin embargo, pocas iniciativas han alcanzado una fase de aplicación que permita realizar 
una comparación con el MEC en un futuro próximo. Por lo tanto, la cuestión radica en cómo 
reforzar el diálogo (que en las entrevistas aparece claramente en forma de petición), si la 
comparación con el MEC (todavía) no es una opción. 

El AQRF y el SADCQF tienen las expectativas más específicas en relación con una 

comparación con el MEC. En lo que respecta al SADCQF, hay interés en que se realice una 

comparación con el MEC, aunque también se señaló que el SADCQF tiene, en primer lugar, 

un programa en África. Uno de los principios de la SADC es que el desarrollo del SADCQF 

cuente con una dimensión local y que se base en las demandas de educación y formación 

de la región, así como que lo manejen expertos locales. 

El AQRF manifestó su gran interés por el diálogo y la comparación con el MEC. La idea de 

esta cooperación sería construir una zona de confianza entre la ASEAN y Europa que 

facilitara el reconocimiento mutuo de puestos de trabajo y de cualificaciones profesionales 

en el mercado laboral de la ASEAN, así como la movilidad de personas. Pretenden 

identificar y aprender de las buenas prácticas, pero sin copiarlas, para contribuir al progreso 

del AQRF y, por consiguiente, al de sus Estados miembros. 

En el caso de los MRC que todavía se encuentran en las primeras fases de desarrollo o 

aplicación, el interés se centra en el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo con 

el MEC (por ejemplo, MCESCA, MCAP, SAARC). Desde el punto de vista del AQF, la 

intención principal es establecer contactos, intercambiar experiencias y aprender de las 

experiencias de otros marcos regionales de cualificaciones, como el MEC. El reconocimiento 

mutuo y la movilidad constituyen los objetivos del AQF. 

Respecto al TQF, una posible comparación con el MEC se basaría en la alineación y la 

comparación de la información, lo cual podría ayudar a superar la brecha entre la EFP y la 

educación superior, sobre todo porque puede convertirse en algo que todo el mundo 

pueda entender. Todos los MRC incluyen una vertiente de calidad, por lo que esto podría 

ser muy útil. 

Además, cabe tener en cuenta que ya se han realizado comparaciones unilaterales entre 

algunos de estos MRC y el MEC. Varios MRC han comparado, evaluado o analizado sus 

marcos en relación con el MEC de forma unilateral, por ejemplo, el AQF, el SADCQF o el 

CQF. 

3.11.2 ¿En qué difieren los otros MRC y el MEC? 

Las iniciativas de MRC que se han analizado en el presente estudio presentan tanto 

similitudes como diferencias con el MEC. La diferencias más importantes se observan, en 
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particular, en los objetivos, por ejemplo el AQRF se centra mucho más en la garantía de la 

calidad que el MEC; en las características, por ejemplo, predominan los marcos de diez 

niveles, las cualificaciones comunes, la orientación sectorial; y en diferencias en materia de 

gobernanza y aspectos institucionales. 

Al mismo tiempo, algunos de estos MRC también presentan similitudes significativas con el 

MEC. En el caso de varios MRC, el MEC ha sido una clara fuente de inspiración, por 

ejemplo, a la hora de diseñar los criterios de alineación o de correlación. 

Por último, aunque no menos importante, algunos de los MRC comparten los mismos 

problemas que el MEC, como el modo de abordar la brecha entre la EFP y la educación 

superior, o la forma de mejorar la visibilidad de estas iniciativas, por ejemplo mediante la 

introducción de niveles en los certificados o títulos. 
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4. Desarrollo del Marco Continental Africano de 

Cualificaciones 

La educación, las capacidades y las cualificaciones constituyen la base del renacimiento 

africano. Por lo tanto, el Marco Continental Africano de Cualificaciones (ACQF) representa 

una política necesaria que cuenta con el respaldo de las siguientes estrategias e iniciativas 

importantes de la Unión Africana (UA): 

▪ Agenda 206332 

▪ Zona de libre comercio del continente africano33 

▪ Protocolo del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Africana relativo a la libre 

circulación de personas, el derecho de residencia y el derecho de establecimiento34 

(Protocolo de libre circulación de la UA) 

▪ Estrategia Continental de Educación para África (CESA 16-25)35 

El ACQF colabora con los objetivos estratégicos establecidos en la CESA-25, sobre todo con el 

objetivo estratégico 4 c) y d), que define explícitamente los vínculos con los MRC y los MNC. 

Esta vinculación con los MRC y los MNC ofrece oportunidades y retos únicos al ACQF. Entre 

ellos: 

• establecer marcos nacionales de cualificaciones (MNC) y marcos regionales de 

cualificaciones (MRC) para facilitar la creación de múltiples vías de adquisición de 

capacidades y competencias, así como la movilidad entre los subsectores; 

• desarrollar un marco continental de cualificaciones vinculado a los marcos regionales y 

nacionales de cualificaciones para facilitar la integración regional y la movilidad de los 

titulados. 

Gráfico 10 Perspectivas para el ACQF 

 

 
32 Agenda 2063: https://au.int/en/agenda2063/overview 
33 AfCFTA: https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf; ficha informativa sobre la 

AfCFTA: https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-
update/file.html 

34 Protocolo de libre circulación de la UA: https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-
treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html 

35 CESA 2016-2025. Puede consultarse en: https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf 

https://au.int/en/agenda2063/overview
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf


 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 51 
 

Fuente: Infografía sobre el ACQF (2020)36. 

La cuestión fundamental de la sostenibilidad del ACQF constituye la base del proceso inicial de 

análisis de las opciones para el ACQF. La gobernanza y la capacidad operativa que secundan 

las funciones del ACQF son fundamentales en este debate. 

La cuestión de la movilidad laboral 

Entre sus recomendaciones políticas, las Perspectivas Económicas de África de 202037 hacen 

hincapié en la necesidad de abordar los obstáculos para la movilidad laboral a fin de mejorar la 

inclusividad del crecimiento, el desarrollo de la productividad de los sectores y las reasignaciones 

laborales intersectoriales para reducir la pobreza en África. Con el simple hecho de permitir la 

libre circulación de trabajadores entre sectores, los países africanos podrían aumentar los 

ingresos y reducir la pobreza y la desigualdad. Las Perspectivas Económicas de África destacan 

que la aplicación de acuerdos transnacionales, como la zona de libre comercio del continente 

africano, puede ayudar a eliminar la mayoría de los obstáculos para la libre circulación de 

trabajadores entre países. Además, las políticas deben contribuir a aumentar la transferibilidad 

de capacidades y cualificaciones entre sectores o la adquisición de nuevas capacidades y 

cualificaciones para cumplir los requisitos de los sectores de acogida. 

Desarrollo del ACQF 

El inicio oficial del proyecto del ACQF tuvo lugar en el taller inaugural celebrado en la sede de la 

UA, el 2 y 3 de septiembre de 2019. El proceso va de 2019 a 2022 y es participativo, se basa en 

análisis y pruebas, y se desarrolla en función de las experiencias en África y en el mundo. Los 

resultados principales del proyecto (el documento técnico y político del ACQF, junto con un plan 

de acción) se presentarán a mediados de 2022 para que la UA tome las decisiones pertinentes. 

Asimismo, un conjunto de directrices técnicas, una plataforma web con una herramienta de 

aprendizaje virtual y una base de datos de cualificaciones, y una red de expertos formados 

durante el proceso de desarrollo del ACQF contribuirán a que el ACQF constituya un instrumento 

político sostenible y una plataforma para la cooperación. 

La UE se ha comprometido a contribuir al desarrollo del ACQF, tal como se define en la acción 4 

de la alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles: Un paso más en 

nuestra asociación para la inversión y el empleo, una comunicación que la Comisión Europea 

adoptó el 12 de septiembre de 201838. Esta Comunicación fue respaldada por todos los jefes de 

Estado de la UE en la reunión del Consejo Europeo39, de 18 de octubre de 2018. 

Cabe destacar que, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el proceso del ACQF optó por 

la creación activa de redes, las actividades de aprendizaje entre iguales y el entendimiento 

mutuo entre las partes interesadas nacionales de los MNC. Este proceso combina el aprendizaje 

y la adquisición de conocimientos mediante la creación de redes y los intercambios, con el fin de 

tender puentes y fomentar la comprensión mutua. 

El desarrollo de las opciones y las posibilidades del ACQF partió de tres situaciones futuras: 

1. Situación 1: «ACQF conecta»: hace hincapié en el apoyo a la creación eficaz de redes, el 

intercambio de experiencias y conocimientos, el desarrollo de capacidades y la 

 
36 https://africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/acqf_infographic_en.pdf 
37Grupo del Banco Africano de Desarrollo, Perspectivas Económicas de África 2020 (pág. 4): 

https://au.int/sites/default/files/documents/38116-doc-african_economic_outlook_2020_.pdf 
38 Comunicación de la Comisión de 12.09.2018. Puede consultarse en: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-643-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
39 EUCO 13/18, Conclusiones: https://www.consilium.europa.eu/media/36797/18-euco-final-conclusions-es.pdf 

https://africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/acqf_infographic_en.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/38116-doc-african_economic_outlook_2020_.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-643-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/36797/18-euco-final-conclusions-es.pdf
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comunicación. El sitio web del ACQF es fundamental, y el ACQF representa una 

plataforma para todos los países y las comunidades económicas regionales del 

continente. 

2. Situación 2: «ACQF crea confianza mutua»: además del intercambio de experiencias y la 

comunicación, esta situación se centra en la correlación de los MNC/MRC con el ACQF 

y, en última instancia, en el uso de los niveles del ACQF y el sello de las cualificaciones 

de los MNC/MRC vinculados. 

3. Situación 3: «ACQF abre nuevos horizontes»: además de tratarse de un metamarco para 

la correlación, el ACQF promueve nuevas cualificaciones (estándares, perfiles) de 

carácter continental, apoya el reconocimiento mutuo automático de cualificaciones 

(basado en la garantía de la calidad y en otras consideraciones) y secunda los 

certificados digitales. 

Estudio analítico del ACQF 

El estudio analítico del ACQF es el primer componente del proceso y proporciona una visión 

general actualizada y exhaustiva de la situación y la dinámica de los marcos de cualificaciones 

en el continente. El estudio integra los conocimientos y los datos recogidos a través de diversas 

fuentes de información: i) la encuesta en línea, que recibió respuestas de 33 países; ii) análisis 

pormenorizados a escala nacional y regional; y iii) la investigación documental sobre legislación, 

información técnica y recursos en línea; iv) reuniones digitales e intercambio de experiencias con 

autoridades de MNC y partes interesadas. 

El estudio analítico incluye varios tipos de análisis: a) el informe de la encuesta en línea del 

ACQF; b) disponible en línea40: informes por país (Angola, Cabo Verde, Camerún, Egipto, 

Etiopía, Kenia, Marruecos, Mozambique, Senegal, Sudáfrica y Togo) e informes sobre los 

marcos de cualificaciones de tres comunidades económicas regionales (CER): Comunidad del 

África Oriental (CAO), Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y 

Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC); c) análisis completos y resumen del 

panorama general. Los países y las CER seleccionados para el análisis satisfacían cuatro 

criterios, en concreto 1) abarcaban las cuatro lenguas de la Unión Africana; 2) presentaban 

distintas fases de desarrollo/aplicación de los MNC; 3) se encontraban en distintas zonas 

geográficas de África; y 4) constituían CER con MRC cuyo desarrollo ya era muy tangible. 

El estudio analítico del ACQF fue pionero en la publicación de análisis sobre marcos/sistemas de 

cualificaciones de varios países africanos y CER, que no se incluyeron en las últimas ediciones 

de los inventarios de marcos de cualificaciones41. Se trata de países cuyas experiencias de MNC 

no se suelen conocer, sin embargo son muy significativas: Angola, Cabo Verde, Camerún, 

Mozambique, Senegal, Togo y el marco de cualificaciones de la Comunidad del África Oriental 

(CAO). Estos casos han enriquecido nuestro conocimiento sobre los modelos de MNC en los 

distintos contextos culturales y regionales del continente. El entendimiento y el desarrollo basado 

en la diversidad para mejorar la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones 

constituyen una dimensión fundamental del proceso de creación del ACQF. 

Tal como se ha mencionado, los marcos de cualificaciones se encuentran en diferentes fases de 

desarrollo y de aplicación en todo el continente. Los debates y los intercambios a lo largo del 

 
40 https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study 
41 CEDEFOP, ETF, UNESCO, Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Inventario mundial de los 
marcos de cualificaciones regionales y nacionales (edición de 2019). https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-
press/news/2019-global-inventory-qualifications-frameworks-out. Las tres ediciones anteriores están disponibles en línea. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2019-global-inventory-qualifications-frameworks-out
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2019-global-inventory-qualifications-frameworks-out
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proceso del ACQF desvelaron dinámicas de MNC de distintos tipos y ritmos. Para realizar un 

análisis dinámico, el estudio analítico utiliza cinco etapas para clasificar las diferentes situaciones 

de desarrollo y consolidación de los marcos de cualificaciones: 

1. No existe un marco de cualificaciones, no se ha iniciado el proceso de desarrollo 

2. El marco de cualificaciones se encuentra en la fase inicial de su concepción, primeros 

pasos para desarrollar el MNC 

3. El marco de cualificaciones está en fase de desarrollo y de consultas con las partes 

interesadas y los expertos 

4. El marco de cualificaciones está en vigor, ha sido aprobado como acto jurídico, se ha 

empezado a aplicar 

5. El marco de cualificaciones se está aplicando hace tiempo, se ha revisado, se han aplicado 

mejoras 

Gráfico 11 Visión general del estudio analítico del ACQF 

 

Fuente: Estudio analítico del ACQF: a) encuesta en línea, b) visitas por país e informes, c) 
investigación documental, d) intercambios continuos (seminarios web de aprendizaje entre 
iguales). 

En las distintas regiones geográficas de África se observan las siguientes situaciones: 

a. La mayoría de los marcos de cualificaciones en África que están en la fase de aplicación 

se encuentran en países de la región del África meridional, donde el SADCQF está 

consolidado. Estos MNC se han aplicado durante un período más prolongado y, por 

consiguiente, cuentan con bases jurídicas, instrumentos operativos y estructuras de 

gobernanza más sólidos que mantienen y garantizan la integridad de los MNC. Dos de los 

MNC más recientes se encuentran en la SADC: Esuatini (aprobado en 08.2020) y Lesoto 

(aprobado en 06.2019). 

b. Cabe destacar los últimos acontecimientos en África oriental, especialmente en Kenia 

(desde 2014) relacionados con el establecimiento de una base jurídica, la estructura de 

gobernanza y el nuevo registro en línea de cualificaciones. Etiopía diseñó las bases 

conceptuales de su MNC, pero para iniciar su aplicación se requieren impulsores. 

1. No NQF
7% (3 countries)

2.Early thinking
20% (8 countries)

3.In devel & 
consultation

32% (13 countries)

4. Legal act 
approved, implem 

started
34% (14 countries)

5.Advanced implem, 
reviewed

7% (3 countries)

ACQF MAPPING - NQF IN AFRICA, BY STAGES (11/11/2020) - 41 COUNTRIES
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c. En África occidental encontramos un panorama de marcos de cualificaciones más diverso: 

algunos países, en concreto Senegal y Togo, han establecido sistemas de cualificaciones 

sectoriales, como el sistema Licenciatura Máster Doctorado (LMD) en la educación 

superior y un sistema de EFPT con niveles de cualificaciones, pero todavía no cuentan con 

un MNC global integrado. Ghana aplica un marco de EFPT de ocho niveles y está 

desarrollando un MNC integrado que engloba la educación superior. Cabo Verde es un 

caso poco común en la región, presenta un MNC global con una década de experiencia 

operativa regido por una entidad especializada, que antes del proceso de análisis del 

ACQF no era demasiado conocida. Otros países del África occidental, como Sierra Leona 

y Guinea Bissau, iniciaron en 2020 las primeras fases de sus procesos de desarrollo del 

MNC. 

d. En África central, Camerún aplica el marco LMD en la enseñanza superior desde 2007, así 

como un sistema de niveles y tipos de cualificaciones en la EFPT. Dado que la estrategia 

educativa del país de 2020 da prioridad al establecimiento de un marco nacional de 

cualificaciones, un grupo de partes interesadas empezó a reflexionar al respecto en 2017 y 

se aprobó un proyecto específico con recursos considerables cuyo inicio está previsto para 

2020. 

e. En el norte, Egipto, Marruecos y Túnez cuentan con MNC legalmente establecidos desde 

hace tiempo y siguen trabajando en la creación de estructuras de aplicación y registros de 

cualificaciones. Egipto está en proceso de promulgar legislación específica sobre el MNC. 

Los MNC están asociados a una serie de objetivos estratégicos y políticos, que pueden 

clasificarse como sigue: 

a. Integración, coherencia y permeabilidad entre los resultados del aprendizaje y las 

cualificaciones de todos los subsistemas. 

b. Calidad, transparencia, mejora de la visibilidad y la confianza de los usuarios 

finales: mediante la introducción de enfoques relacionados con los resultados del 

aprendizaje, la participación de las partes interesadas en el desarrollo y la aprobación de 

cualificaciones, y la información accesible para los usuarios a través de instrumentos 

digitales y en línea. 

c. Paridad de la consideración y el valor del aprendizaje en distintos contextos y 

subsistemas: académicos, profesionales, formales, no formales. 

d. Inclusión y compensación: las cualificaciones pueden obtenerse mediante la validación 

del aprendizaje no formal, el reconocimiento de la experiencia laboral y vital, pensado 

para las personas con una escolarización escasa. 

e. Comparabilidad regional y mundial y reconocimiento de títulos y certificados. 

f. Objetivos sociales y económicos más amplios, en particular: aumentar el volumen de 

trabajadores cualificados; mejorar la empleabilidad de las personas que poseen 

cualificaciones; reforzar la competitividad y la productividad de los sectores económicos; 

ajustar el sistema de cualificaciones a la demanda y a las necesidades cambiantes en 

materia de capacidades. 

La estructura de niveles de los MNC analizados es diversa. La integración regional desempeña 

un papel importante a la hora de definir la estructura del MNC en determinadas partes del 

continente. En África meridional predomina la estructura de diez niveles. En el norte, dos de los 
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MNC cuentan con ocho niveles, y uno consta de siete niveles. En África occidental, se observa la 

estructura de ocho niveles en algunos de los marcos nacionales de cualificaciones. Etiopía pasó 

de un concepto inicial de diez niveles a un marco global de ocho niveles. Aunque el ámbito 

sectorial del marco condiciona la estructura de niveles, existen varios casos de marcos 

sectoriales que integran muchos de estos niveles o incluso todos ellos: este es el caso del marco 

de EFPT de Ghana (ochos niveles), el submarco de cualificaciones profesionales de Sudáfrica 

(ocho niveles) y la propuesta de diseño para el submarco de cualificaciones profesionales 

revisado de Mozambique (nueve niveles). El MNC de Kenia y el de Lesoto cuentan con pilares 

de cualificaciones de EFPT de diez niveles. 

El conjunto de descriptores de niveles detectado por el estudio muestra cierta diversidad, sin 

embargo en los marcos nacionales de cualificaciones globales y en algunos sectores específicos 

(educación y formación profesional y técnica y educación superior) se observa un claro 

predominio de los ámbitos siguientes: conocimiento, capacidades, competencias, destrezas y 

autonomía y responsabilidad. El MNC aprobado más recientemente (Esuatini) combina el 

elemento «atributos personales» con los dos elementos habituales «conocimientos» y 

«capacidades»; y Lesoto optó por una combinación de «áreas de conocimiento» (profundidad, 

alcance y complejidad), «naturaleza de las capacidades» y en tercer lugar «agencia y contexto». 

Dos países (Marruecos y Túnez) se inclinaron por una combinación de más de tres elementos de 

aprendizaje, y añadieron «complejidad», «adaptabilidad» y «comunicación». 

En términos de gobernanza de los MNC, se constató que los MNC más avanzados en África 

suelen estar bajo la supervisión de agencias de cualificaciones (autoridades, unidades de 

coordinación), pero también, en buena medida, los supervisan agencias de garantía de la calidad 

y comisiones especializadas. En general, existe una tendencia hacia las composiciones 

nacionales en lugar de las agencias sectoriales. En los casos en que las agencias sectoriales, en 

la EFPT, la educación superior y la educación general, están consolidadas, los ministerios 

nacionales proporcionan una función más bien de coordinación y supervisión. Los ministerios 

siempre desempeñan un papel importante en la gobernanza de los MNC y a menudo actúan 

como incubadora para las agencias nacionales o sectoriales que se crearán posteriormente. El 

riesgo que comporta la pluralidad de departamentos y agencias con mandatos que coinciden es 

un hecho, sobre todo en los países con escasos recursos. Algunos países están reduciendo su 

estructura institucional en el ámbito de la educación y la formación, a fin de optimizar las 

funciones, los resultados y los recursos. 

Se confirmó que los sistemas de garantía de la calidad están muy relacionados con los 

subsistemas vinculados a los MNC analizados. En la mayoría de los casos, el sector de la 

educación superior tiende a contar con mecanismos de garantía de la calidad mejor 

estructurados que la EFPT y la educación general, ya que se ciñe a las políticas y las prácticas 

de evaluación interna y externa y a la acreditación de agencias (o departamentos) de garantía de 

la calidad con distintos grados de autonomía y capacidad. Los niveles nacional y regional 

interactúan a través de las actividades de los consejos regionales de educación superior, que 

desempeñan un papel importante a la hora de difundir buenas prácticas y directrices de garantía 

de la calidad, y a la hora de prestar apoyo metodológico a los Estados miembros. Entre algunos 

ejemplos se incluyen el Consejo Africano y Malgache para la Educación Superior (CAMES) y, a 

un nivel diferente, el Marco Panafricano de Acreditación y Garantía de la Calidad (PAQAF). En 

2019 se aprobaron los Criterios y Directrices Africanos para la Garantía de la Calidad (ASG-QA) 

que había elaborado la iniciativa HAQAA. Los ASG-QA incluyen directrices que recomiendan que 

se definan y se documenten los resultados de aprendizaje de todos los programas y que se 
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comparen con los descriptores de niveles de los marcos nacionales o regionales de 

cualificaciones. En 2019, ocho agencias nacionales de calidad africanas participaron en 

evaluaciones piloto externas para probar los ASG-QA. 

En una serie de países (Cabo Verde, Camerún, Marruecos y Túnez), el marco de garantía de la 

calidad de la EFPT está muy relacionado con los principios y los métodos del planteamiento 

basado en las competencias (approche par competences). El ciclo del approche par 

competences implica un análisis prospectivo de las capacidades previas, generalmente con una 

delimitación sectorial, que conduce al diseño de estándares de capacidades y de evaluación. Se 

sabe que los estudios de seguimiento de titulados contribuyen de forma positiva a la supervisión 

basada en pruebas de la calidad y la pertinencia del aprendizaje y las cualificaciones, pero el 

presente análisis solo identificó casos aislados que recurrieran, de manera habitual, a dichos 

estudios y que utilizaran los resultados para mejorar la calidad (Marruecos es uno de estos 

casos). 

En muchos países, la adopción de los resultados del aprendizaje como concepto fundamental 

e instrumento para diseñar y organizar las cualificaciones y el aprendizaje ha ganado terreno. 

Cabe destacar que los planteamientos de resultados del aprendizaje, en primer lugar, se 

observaban en las cualificaciones de EFPT, pero también y cada vez más se detectan en la 

educación superior, los sistemas y los marcos se están abriendo progresivamente al 

reconocimiento del aprendizaje previo (RAP)/la validación de los resultados de la experiencia 

(VRE)/la validación del reconocimiento y la certificación de competencias (VECC). 

La práctica internacional muestra que la creación de bases de datos o registros de 

cualificaciones contribuye al funcionamiento de los MNC, a la mejora de la transparencia, así 

como a la divulgación y el uso público. Los catálogos y los registros de cualificaciones no pueden 

estar desvinculados de las taxonomías y las clasificaciones. En los ejemplos que figuran a 

continuación, la vinculación con diversas clasificaciones relacionadas es distinta. No todos los 

países vinculan las cualificaciones con los campos de educación CINE 2013 (UNESCO 2013), 

pero muchos están relacionados con las clasificaciones profesionales nacionales. Esta cuestión 

podría abordarse de manera armonizada a escala regional y continental, y el ACQF podría 

desempeñar un papel importante en este sentido. El estudio analítico del ACQF encontró 

diferentes situaciones y dinámicas con respecto a las bases de datos y los registros de 

cualificaciones, que pueden agruparse de la siguiente manera: 

a. Bases de datos de cualificaciones con garantía de calidad vinculadas al MNC, accesibles 

y con función de consulta en línea, en particular a través del sitio web de la institución del 

MNC. Algunos ejemplos de esta situación son la base de datos nacional bien 

desarrollada de registros de estudiantes de la SAQA, que incluye todas las 

cualificaciones de todos los submarcos y niveles, así como las cualificaciones parciales. 

La agencia nacional de cualificaciones de Kenia está acabando de desarrollar el Sistema 

Nacional de Gestión de la Información sobre Cualificaciones (NAQMIS), que aglutinará 

las instituciones que conceden cualificaciones, las cualificaciones que otorgan y los 

estudiantes (puesta en marcha prevista para octubre de 2020). Los catálogos nacionales 

de cualificaciones en línea de Mozambique y Cabo Verde pueden incluirse en este grupo, 

a pesar de que solo incluyen cualificaciones técnicas y profesionales vinculadas al MNC. 

b. Listas y catálogos de cursos y cualificaciones supervisados por los distintos subsistemas 

(como las agencias de garantía de la calidad) e instituciones (proveedores, 

organizaciones sectoriales), a los que se puede acceder en línea desde anuarios, 
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cuadros y actos jurídicos de autorización. El estudio analítico identificó una serie de 

ejemplos distintos con estas características en Angola, Marruecos y Senegal. 

c. Información sobre cursos autorizados y acreditados y cualificaciones disponibles previa 

solicitud o sin conexión a internet (en publicaciones impresas): el caso de Camerún. 

Algunos tipos de bases de datos de cualificaciones proporcionan información 

estructurada y detallada sobre el perfil de la cualificación y sus salidas, las unidades de 

competencias asociadas, los criterios de evaluación y los créditos. Otras listas de títulos 

de cualificaciones por sectores son mucho más lacónicas. 

Las limitaciones de recursos y de capacidad determinan la calidad y la exhaustividad de estos 

instrumentos, en particular la frecuencia de sus actualizaciones. A fin de garantizar la 

transparencia y la integridad de las bases de datos de cualificaciones, algunos países promulgan 

legislación específica y orientaciones metodológicas (caso: Cabo Verde). 

En uno de los países (Angola), el estudio identificó un ejemplo interesante de una aplicación 

móvil («Qualificar»), impulsada por el Programa Nacional de Formación en Recursos Humanos, 

que incluye información sobre todos los cursos de todo el sistema de educación y formación y 

que permite realizar consultas según diferentes variables (sector, nivel de cualificación, ubicación 

geográfica, institución). Esta aplicación pretende respaldar las opciones profesionales y de 

estudio de los jóvenes, así como mejorar la transparencia en el sistema de cualificaciones. 

El seguimiento y la evaluación de los marcos nacionales de cualificaciones y la valoración de 

su contribución en relación con objetivos específicos y generales no suelen considerarse ni 

organizarse en las fase iniciales del proceso. Cada vez más países europeos y de otros 

continentes realizan revisiones y evaluaciones de sus MNC. Los debates que tuvieron lugar 

durante el estudio analítico con los ejemplos de MNC pusieron de manifiesto que se tiene en 

cuenta el problema del seguimiento y la evaluación de los MNC, pero que es necesario redoblar 

los esfuerzos para mejorar el análisis de datos, los indicadores y la presentación de informes, 

además muchos países acogen con satisfacción el apoyo para desarrollar herramientas y 

sistemas adecuados. El MNC de Sudáfrica se sometió a varias evaluaciones, que influyeron en 

sus transformaciones estructurales y en su nueva base jurídica. En algunos países, la legislación 

del MNC establece la obligación de supervisar los avances y medir sus efectos: Cabo Verde es 

un ejemplo de ello, en que el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) cuenta con un nuevo 

pilar centrado en el seguimiento, la evaluación y la mejora de la calidad. En otros países, la 

legislación en materia de educación obliga al Estado a garantizar la evaluación periódica del 

sistema de educación y formación por parte de órganos especializados (Camerún). El Consejo 

Nacional de Educación, Formación e Investigación Científica (CSEFRS) de Marruecos se 

encarga y cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo una evaluación periódica de 

todos los subsistemas de educación y formación, así como otros análisis temáticos específicos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROVISIONALES 

El presente estudio se llevó a cabo en el marco de la comparación con el MEC. A nuestro 

juicio, se trata de un contexto muy relevante, ya que afecta a las relaciones entre marcos y 

cualificaciones. También ha contribuido a que comprendamos mejor la utilidad de los MRC, 

cuál es su valor añadido, qué oportunidades crean, en qué condiciones se desarrollan y 

marcan la diferencia y dónde se encuentran sus límites. El hecho de entender un conjunto 

más amplio de MRC también nos ayuda a comprender mejor el MEC como MRC. Nuestro 

estudio no analizó el MEC y el MC EEES en calidad de MRC, sino que se centró 

principalmente en otros MRC. Al principio, se trataba de una elección deliberada, pero 

hemos efectuado alguna comparación para ver si los MRC serían comparables. 

En Europa, a menudo seguimos considerándonos el centro del mundo. Es probable que el 

MEC sea el MRC más conocido, sin embargo no es el único MRC. Tampoco es el MRC más 

antiguo ni el más moderno. Los MRC de otras zonas son diferentes al MEC. Son distintos en 

términos de objetivos, de mecanismos, de medidas de aplicación, por lo que a veces resulta 

difícil compararlos. Ninguno de los MRC analizados es una copia del MEC, pero todos ellos 

han recurrido al MEC en algún momento. Todos los entrevistados estaban dispuestos a 

participar en el estudio, puesto que el objetivo de la investigación es proporcionar 

información sobre la posible comparación del MEC con otros MRC. Existe un gran interés en 

compartir experiencias, a fin de aprender de otros MRC, incluido el MEC, y de conocer 

soluciones para los problemas a los que se enfrentan diversas iniciativas de MRC. En esta 

fase, parece ser que el diálogo interesa más que la comparación. El aumento del 

aprendizaje entre iguales y de los intercambios de información pueden resultar beneficioso 

para los MRC. 

Existen más iniciativas de MRC de las que sabíamos. El Inventario mundial de los marcos 

de cualificaciones regionales y nacionales (2019) describía siete MRC: el Marco de 

Referencia de Cualificaciones de ASEAN, el Marco de Cualificaciones de CARICOM, el 

Marco de Cualificaciones de la CEDEAO, el Marco Europeo de Cualificaciones, el Marco de 

Cualificaciones del Pacífico, el Marco de Cualificaciones de la SADC y el Marco 

Transnacional de Cualificaciones para la Universidad Virtual de Estados Pequeños de la 

Commonwealth, no obstante nosotros identificamos diecisiete iniciativas de marcos 

regionales de cualificaciones, algunas de ellas en las primeras fases de desarrollo. 

Los MRC son diversos y comparten características que el MEC (todavía) no tiene 

(cualificaciones comunes, protocolos de GC, cursos comunes, orientación sectorial, acción 

contra el cambio climático, más marcos de diez niveles que de ocho niveles). El MEC podría 

beneficiarse del conocimiento de estos mecanismos. Muchos MRC tienen por objeto, en 

particular, apoyar la GC con el fin de reforzar la confianza en las cualificaciones y utilizar sus 

registros como repositorios de cualificaciones con garantía de calidad expresadas en 

resultados de aprendizaje. Algunos han empezado a dedicarse a las microcredenciales y 

muchos están estudiando la digitalización y el aprendizaje en línea. 

El MEC posee características y herramientas de apoyo que otros marcos no tienen. Su 

modelo de gobernanza mediante el grupo consultivo para el MEC es único. Su enfoque en 
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materia de transparencia y aprendizaje entre iguales ha dado lugar a la creación de una 

amplia biblioteca de casos y de estudios temáticos que también son únicos. La tecnología 

digital de Europass reúne muchas características nuevas que enlazan información sobre 

cualificaciones, aprendizaje, oportunidades de validación y reconocimiento y carreras 

profesionales. 

La información sobre las cualificaciones a escala europea figura ya en Europass y procede 

de bases de datos de cualificaciones nacionales que reflejan los marcos nacionales de 

cualificaciones que son propiedad de los Estados miembros europeos que los gestionan. 

Europass ofrece el repositorio de datos de alta calidad mejor surtido y más actualizado 

sobre cualificaciones, marcos nacionales de cualificaciones y oportunidades de aprendizaje 

en Europa, para que los estudiantes puedan encontrar un curso en otro país y que los 

empleadores comprendan el valor de una cualificación de otro Estado miembro de la UE. La 

ESCO ofrece una amplia clasificación actualizada de profesiones, capacidades y 

competencias, su consulta es gratuita y está disponible en muchas lenguas europeas. 

Como medida de calidad adicional para apoyar el reconocimiento del aprendizaje informal y 

no formal, los distintivos abiertos pueden alinearse con la ESCO mediante su vinculación a 

una terminología normalizada para las capacidades de los estudiantes. La infraestructura de 

credenciales digitales de Europass está en proceso de desarrollo y contribuirá al 

reconocimiento eficaz y seguro en toda Europa. Los certificados digitales de Europass 

ofrecen una gran cantidad de beneficios a diferencia de los certificados en papel: pueden 

reducir el trabajo administrativo de los estudiantes y los titulados, así como de los 

proveedores de educación y formación y de las empresas. Las credenciales digitales de 

Europass también pueden disminuir las consecuencias del fraude relacionado con 

credenciales y contribuir a los flujos de trabajo sin papel. 

Las credenciales digitales de Europass cuentan con verificación instantánea; los usuarios 

pueden comprobar de forma automática información como la identidad del organismo que 

concedió el título o la garantía de calidad de una cualificación. 

Muchos MRC han considerado la adopción de esta tecnología, pero la han desestimado 

debido a la inversión que requiere. 

El presente estudio no es exhaustivo, es decir no responde a todas las preguntas sobre 

MRC. Ha sido un ejercicio pragmático, se ha llevado a cabo en un breve plazo de tiempo, 

pero era necesario debido a la falta de información sobre MRC disponible y accesible 

públicamente. Las conclusiones del estudio se basan principalmente en los resultados de las 

entrevistas, por lo que las partes interesadas deberán confirmarlos. El estudio plantea una 

serie de cuestiones sobre el futuro de los marcos regionales de cualificaciones que van más 

allá del tema de la comparación con el MEC. 

Los MRC constituyen compromisos internacionales importantes, cuya aplicación requerirá 

tiempo, recursos y capacidades. La mayoría de estas iniciativas todavía no se encuentra en 

una fase que permita «compararlas» con el MEC. Si bien varias iniciativas han empezado 

algún tipo de proceso de correlación, no siempre es comparable con la correlación de los 

https://europa.eu/europass/es/find-courses
https://europa.eu/europass/es/find-courses
https://openbadges.org/
https://openbadges.org/
https://europa.eu/europass/es/what-are-digital-credentials
https://europa.eu/europass/es/what-are-digital-credentials
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MNC con el MEC. El SADCQF y el AQRF parecen ser los MRC más avanzados en su 

aplicación. Ambos ya se han correlacionado con una serie de países, pero todavía no llegan 

a la mayoría de sus países miembros. 

Los MRC suelen tener vínculos con otros MRC. Puede tratarse de vínculos geográficos, por 

ejemplo, con países específicos que forman parte de diferentes MRC. Pueden tener 

objetivos conjuntos, por ejemplo, compartir cualificaciones y cursos comunes, en el caso del 

TQF y el PQF, o los mismos intereses migratorios, como en el caso del GQF y el MC 

SAARC, o pueden participar en una cooperación conjunta. Los MRC no son cajas/silos 

cerrados, son entidades porosas. 

Los países miembros pueden, por ejemplo, establecer acuerdos bilaterales sobre 

cualificaciones con países no incluidos en el MRC, por ejemplo, la comparación de niveles 

del SCQF, NLQF y el MC de Baréin. El MEC también tiene vínculos con otros MRC, por 

ejemplo, las relaciones con otros MRC (o sus miembros) a través de los MNC europeos, los 

vínculos a través de acuerdos de movilidad y tratados de asociación: por ejemplo, la 

asociación de movilidad de Túnez y el «statut avancé» de Marruecos (ambos forman parte 

del ACQF) en relación con el MEC. El MEC tiene vínculos impulsados por proyectos 

financiados por Europa que promueven el MEC, por ejemplo el MCESCA. El MEC se utiliza 

a menudo como ejemplo, como en el caso del MCAP. Existen cooperaciones directas, por 

ejemplo, los representantes de la SADC y el AQRF se han reunido con el GC del MEC. A 

veces, hay miembros que pertenecen a dos MRC: Chipre y Malta son miembros del MEC y 

del TQF. Muchos MRC se han comparado de manera unilateral con el MEC en alguna fase 

de su desarrollo. 

Otros MRC pueden parecerse al MEC porque una serie de iniciativas se han inspirado en el 

MEC (por ejemplo, criterios de correlación), se observa una tendencia hacia los marcos de 

cualificaciones integrales/unificados; los MRC se basan en los resultados del aprendizaje. 

Los MRC de otras partes del mundo se enfrentan a desafíos parecidos: cómo abordar la 

división entre EFP y educación superior; cómo mejorar la visibilidad (por ejemplo, niveles en 

certificados/títulos), cómo encarar el aprendizaje permanente, por ejemplo, mediante 

microcredenciales. 

Los MRC pueden distar mucho del MEC, porque tienen objetivos diferentes, por ejemplo, 

prestan especial atención a la garantía de la calidad, poseen características distintas, por 

ejemplo, se observa una tendencia hacia los marcos de diez niveles, una serie de MRC 

presenta cualificaciones comunes, algunos MRC pueden centrarse más en la orientación 

sectorial, otros cuentan con diferentes mecanismos de gobernanza. 

El ACQF no es un MRC comparable al MEC o a otros MRC, sino que se trata de un marco 

que abarca otros marcos de África y que apoya la integración y la transformación en el 

continente africano, además, se encarga de salvar las diferencias que son mucho más 

importantes que las de Europa. 

La cooperación internacional, el apoyo de los donantes y el asesoramiento son muy 

importantes para el desarrollo de los MRC. Esto queda ilustrado con el apoyo de la UE a los 

procesos del ACQF, al que proporciona un marco para la cooperación y el desarrollo 
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conjuntos, el apoyo de la UE al MCESCA, el respaldo de Australia y Nueva Zelanda para el 

PQF y el AQRF, el apoyo de la UNESCO y la UE al SADCQF, el respaldo de la UNESCO a 

la CEDEAO, la asistencia de Canadá al MPAC, la ayuda del Banco Interamericano de 

Desarrollo y la UNESCO al MC CARICOM, el apoyo de la OIT y COSUDE al MC SAARC y 

el respaldo de la COL al TQF VUSSC. 

Varias de las iniciativas de MRC identificadas y analizadas en este estudio se encuentran 

actualmente en un punto de inflexión en su desarrollo. Por lo tanto, sería interesante realizar 

un seguimiento de sus actividades y avances para ver cómo afecta la actual crisis de la 

COVID-19 a su desarrollo en los próximos años, y si las prioridades nacionales y regionales 

cambian, y en qué medida. Se presentan varias posibles situaciones: por un lado, preocupa 

que la crisis pueda reducir aún más el presupuesto de las iniciativas de MNC/MRC debido a 

la crisis económica y a los recortes presupuestarios. Puesto que muchas iniciativas de MRC 

en este punto ya sufren dificultades por la falta de recursos (financieros, RH), es posible que 

la inevitable recesión económica haga todavía más difícil que los MRC consigan las 

capacidades y los recursos necesarios para lograr una iniciativa sostenible, a menos que se 

pruebe que los MRC tienen la capacidad de mitigar las repercusiones de una economía 

mundial debilitada. 

Muchas entrevistas pusieron de manifiesto que la crisis de la COVID-19 ha representado un 

obstáculo para el desarrollo de los MRC y están intentando hacer frente a sus 

consecuencias. Se ha observado que el aprendizaje en línea se está convirtiendo en un 

tema central, sin embargo pocos tienen experiencia con las microcredenciales y con el 

reconocimiento y la garantía de la calidad de las cualificaciones otorgadas en el aprendizaje 

a distancia y en línea. 

Los MRC están muy interesados en establecer un diálogo más significativo con el MEC y 

otros MRC para que contribuyan a su desarrollo. Varios marcos han realizado una 

comparación unilateral con los niveles del MEC. Se observa un gran interés en el 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas, pero sin interferir en la dimensión local 

de las iniciativas. 
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6 Comparación del MEC y otros MRC — PRÓXIMOS PASOS 

La Recomendación relativa al MEC de 2017 invita a la Comisión y a los Estados miembros a 

que exploren posibilidades para el desarrollo y la aplicación de criterios y procedimientos 

para facilitar, de conformidad con los acuerdos internacionales, la comparación de los 

marcos de cualificaciones nacionales y regionales de terceros países con el MEC. El MEC, 

en calidad de MRC, vincula a los MNC de Europa y pretende establecer vínculos con MNC y 

MRC de fuera de su ámbito geográfico. Con la comparación, el MEC se ha convertido en un 

instrumento para las políticas de relaciones exteriores de la UE, que se centra, en particular, 

en las políticas migratorias, la educación y la formación, los acuerdos de reconocimiento, las 

políticas de empleo, la cooperación al desarrollo y el comercio. La UE mantiene 

conversaciones con muchos países no pertenecientes a la UE, así como con grupos de 

países, comunidades económicas regionales y organismos internacionales y multilaterales. 

Las capacidades y las cualificaciones constituyen una cuestión cada vez más importante en 

la cooperación internacional. 

El mundo está cada vez más interconectado. Muchas personas llegan a la UE por motivos 

laborales, de aprendizaje, en busca de refugio o por asuntos familiares o emigran de la UE a 

otros países y, a menudo, experimentan dificultades a la hora de integrarse en los mercados 

laborales y los sistemas educativos del país de acogida. Cada vez más personas realizan 

trabajos transfronterizos a través de Internet. Las cualificaciones plasman las capacidades 

de las personas, pero esta función informativa se debilita en un contexto internacional. La 

comparación debería facilitar la comprensión y el reconocimiento equitativo de las 

cualificaciones. El objetivo de la comparación consiste en apoyar la confianza mutua para 

mejorar la transparencia para las personas, las empresas y los proveedores de educación, 

respaldar la movilidad internacional y la migración y mantener el posicionamiento 

internacional y el uso del MEC y otros MRC. 

Cada caso de comparación del MEC y otro MRC debe basarse en beneficios mutuos 

específicos, y garantizar que la comparación aporta un valor añadido. Para que un MRC 

esté preparado para la comparación debe estar en funcionamiento, lo que significa que 

cumple la mayoría de los criterios siguientes: 

• Los métodos de trabajo, los procedimientos y las herramientas principales para el 

funcionamiento del MRC están en marcha (reuniones periódicas, estrategias de 

comunicación, criterios de garantía de la calidad, medidas y herramientas). 

• El MRC cuenta, con el acuerdo de los países miembros, con procedimientos y 

criterios de inclusión, correlación, alineación, articulación o armonización para 

vincularse a un sistema o marco nacional de cualificación, o a cualificaciones 

específicas. 

• Se presta apoyo a los países miembros para correlacionar sus MNC con el MRC, 

mediante la comparación de los niveles del MNC y los del MRC, entre otros criterios. 

• Ya se han llevado a cabo las primeras actividades de inclusión, correlación, 

alineación, articulación o armonización, y se han formalizado los vínculos entre el 

sistema nacional de cualificación, el MNC o las cualificaciones y el MRC. 
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La comparación es un proceso en que ambos MRC son iguales, y debe desarrollarse 

mediante un diálogo basado en una serie de temas acordados mutuamente. Existe una 

propuesta de comparación que incluye diferentes temas comunes y preguntas de apoyo 

para valorar si ambos MRC son comparables. Se prevé que estos temas y preguntas de 

apoyo, se perfeccionen en un diálogo para reflejar los contextos y la diversidad de los MRC. 

Como resultado de este diálogo debería elaborarse un informe común desarrollado y 

acordado en conjunto. 

Aún no se ha definido el modo en que los MRC pueden cooperar y apoyar el desarrollo de 
los otros, más allá de la comparación. De este estudio se desprende claramente que 
muchos marcos regionales de cualificaciones todavía están en fase de desarrollo y, por lo 
tanto, aún no se puede realizar una comparación con el MEC. En el capítulo anterior, 
expusimos que hay muchas cuestiones que los MRC podrían abordar de forma conjunta. 
Esto se derivará de otros diálogos que no estén relacionados con la comparación. 
Esperamos que las conversaciones que este estudio mantuvo con las partes interesadas 
que participan en MRC contribuyan a sentar las bases de dicho diálogo. 
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7 FICHAS INFORMATIVAS SOBRE MRC 42 

 
2. AQF, modelo ANQAHE 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco Árabe de Cualificaciones (AQF), modelo ANQAHE 

Breve descripción 
del MRC 

El AQF es un marco de diez niveles desarrollado en 2012 que, cuando esté bien 
aplicado, servirá de mecanismo de conversión para las cualificaciones nacionales a 
escala regional e internacional. 

Región/países 
incluidos 

Miembros de la Red Árabe para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior 
(ANQAHE): Marruecos, Túnez, Egipto, Omán, EAU, Qatar, Baréin, Kuwait, Arabia 
Saudí, Jordania 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

http://www.anqahe.org/about.html 

  

0: Contexto El análisis y desarrollo del AQF ha contado con aportaciones reconocidas de los 
marcos nacionales que ya estaban publicados en la región o en fase de desarrollo 
(Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí), así como con aportaciones de 
marcos internacionales (Australia) y con la referencia de marcos de conversión 
(MEC, Bolonia) en 2012. Desde entonces, se han llevado a cabo actividades de 
promoción, pero la prioridad sigue siendo el establecimiento de MNC en los países 
miembros.  

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Como parte de su misión y sus objetivos, ANQAHE ha tomado la iniciativa de 
desarrollar el Marco Árabe de Cualificaciones para los niveles y las cualificaciones de 
la educación superior. 
 
La Secretaría de ANQAHE se encarga de promover y desarrollar el AQF. La 
Secretaría de ANQAHE trabaja de forma voluntaria y virtual. Todo el personal realiza 
sus labores voluntariamente. Parte de los costes se financia con las cuotas de los 
miembros, sin embargo no todos los países participantes pueden pagarlas, por lo que 
los fondos son muy limitados.  

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El Marco todavía no está en pleno funcionamiento. 
No existe ningún acuerdo oficial en relación con el AQF. 
Objetivos: 

0. Proporcionar un único punto de referencia de conversión para comparar las 
cualificaciones a escala nacional, regional e internacional 

1. Proporcionar un criterio de referencia regional para los titulados cualificados, 
definido en una lengua común 

2. Abordar la necesidad de disponer de mecanismos transparentes para 
garantizar la calidad, el rigor y la coherencia de las cualificaciones regionales 
para el país, las empresas, la comunidad y los estudiantes 

3. Facilitar orientación a la hora de diseñar y desarrollar nuevas cualificaciones 
4. Proporcionar un instrumento que mantenga la paridad entre las exigencias y las 

expectativas de las cualificaciones establecidas en el mismo nivel 
5. Ayudar a los estudiantes a tomar decisiones fundamentadas sobre su 

trayectoria educativa y formativa, la movilidad entre niveles, las instituciones y 
las oportunidades de empleo 

6. Actuar como indicador de la pertinencia profesional y laboral 

 
42 Esta recopilación de fichas informativas comienza con la n.º 2 (AQF), ya que la n.º 1 (ACQF) se ha abordado por separado 
en el capítulo 3 del presente informe. 

http://www.anqahe.org/about.html
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7. Proporcionar una herramienta complementaria para la aplicación de estándares 
a través de agencias de garantía de la calidad, ministerios y otras autoridades 
nacionales y reguladores de la educación superior 

8. Señalar los resultados que exigen los programas/cursos establecidos en niveles 
equivalentes en los marcos nacionales de la región 

Alcance: 
El AQF integra diez niveles, lo cual refleja la práctica internacional generalizada, y de 
este modo contribuye al reconocimiento mutuo de cualificaciones entre países. Los 
diez niveles son suficientes para contemplar toda la gama de niveles característicos 
que presentan las cualificaciones nacionales actuales de la región, y además 
conceden margen para el desarrollo de cualificaciones en el futuro. 
En la actualidad, solo están completados los niveles de la educación superior (niveles 
4 a 10), pero se observa una tendencia a incluir también las cualificaciones de EFP 
en los MNC de la región. En teoría, en el futuro se podrían añadir otros sectores 
educativos. 
Intereses mutuos: 
Se muestra un gran interés por intercambiar experiencias, establecer contactos y 
aprender de la pericia de otros marcos regionales de cualificaciones, como el MEC. 
El reconocimiento mutuo y la movilidad constituyen los objetivos del AQF. 

3: Avances en la 
aplicación 

La estructura del marco existe, pero la mayoría de los Estados miembros todavía 
tiene que establecer sus propios MNC para que el AQF se pueda poner en marcha. 

Criterios técnicos: 
Estructura de diez niveles. Descriptores de niveles: Conocimientos, capacidades, 
competencias 
Características de las cualificaciones principales: 
▪ Nivel 10: Doctorado 

▪ Nivel 9: Máster 

▪ Nivel 8: Postgrado (título superior KSA) 

▪ Nivel 7: Título de grado 

▪ Nivel 6: Título superior 

▪ Nivel 5: Título/diploma de asociado 

▪ Nivel 4: Certificado de educación secundaria 

Relación entre MRC y MNC: 
El documento estratégico del AQF prevé que «en función de cada sistema nacional, 
las agencias externas de garantía de la calidad complementarán y aplicarán el 
procedimiento interno de verificación. El personal de la agencia y los supervisores 
escogidos por la agencia deberán estar formados y totalmente familiarizados con el 
marco, de modo que se pueda utilizar y referenciar a la hora de emitir juicios sobre el 
cumplimiento de los descriptores de niveles.» 
También se describe una propuesta de alineación del AQF con otros marcos 
regionales y nacionales, incluido el MEC. 
 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

El plan estratégico para el período 2020-2024 prevé una revisión del documento 
estratégico de 2012, asimismo se actualizarán los descriptores de niveles y se 
incluirán en las actividades nuevas agencias de MNC. 
Una vez más, los MNC de los Estados miembros que estén en funcionamiento, 
pueden integrarse y vincularse al marco regional. 
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3. AQRF - MARCO DE REFERENCIA DE CUALIFICACIONES DE ASEAN 

 
Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Referencia de Cualificaciones de ASEAN (AQRF) 

Breve descripción 
del MRC 

El Marco de Referencia de Cualificaciones de ASEAN (AQRF) es un marco de 
referencia común que permite comparar las cualificaciones educativas entre los 
Estados miembros de la ASEAN.  

Región/países 
incluidos 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental: Brunéi Darusalam, Camboya, 
Indonesia, Laos (República Democrática Popular de Laos), Malasia, Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

https://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-
aem/services/asean-qualifications-reference-framework/ 

  

0: Contexto La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) es una organización 
política y económica de diez países del Sudeste Asiático, que fundaron, el 8 de 
agosto de 1967, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Desde su 
fundación, su composición se ha ampliado para incluir a Brunéi, Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam. Entre sus objetivos figuran acelerar el crecimiento económico, el 
progreso social y la evolución sociocultural de sus miembros, proteger la paz y la 
estabilidad de la región y ofrecer oportunidades a los Estados miembros para debatir 
las diferencias de forma pacífica. 
La Carta de la ASEAN, firmada por los diez dirigentes de la ASEAN en Singapur el 20 de 
noviembre de 2007, sienta las bases de un Marco de Referencia de Cualificaciones de la 
ASEAN (AQRF). 
Aunque el objetivo consiste en presentar de forma clara los sistemas nacionales de 
cualificaciones al AQRF, la correlación con el AQRF no exige realizar modificaciones en 
los sistemas nacionales de cualificaciones. El AQRF pretende respetar las estructuras y 
los procesos específicos de sus Estados miembros que se basan en las prioridades 
nacionales. 

 
Otra importante iniciativa de la ASEAN relacionada con el AQRF en términos de favorecer 
la libre circulación de trabajadores cualificados es el acuerdo de reconocimiento mutuo 
(ARM). Últimamente, se ha observado un avance en la aplicación de ARM, en particular, 
en los sectores del turismo y la ingeniería. En este momento, no existe ningún vínculo 
directo entre los ARM y el AQRF.  

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

El Comité del AQRF se encarga de supervisar el proceso de correlación y del desarrollo 
del AQRF, entre otras funciones. El Comité del AQRF es un órgano bastante nuevo y 
celebró su primera reunión en febrero de 2017. 

Capacidades y recursos: 
Puesto que es un órgano muy nuevo en la ASEAN, la labor del Comité del AQRF 
cuenta actualmente con el pleno respaldo de la Secretaría de la ASEAN. La 
financiación proviene de cada Estado miembro y de organismos donantes, como el 
espacio AANZFTA. También aspira a recibir fondos de la UE para el desarrollo de 
capacidades. 

2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El AQRF se basa en acuerdos convenidos entre los Estados miembros e invita a su 

participación voluntaria. Por lo tanto, la ASEAN se basa generalmente en el consenso, 
es decir, no se puede «forzar» a los países a avanzar en una dirección determinada. 
 
El marco se basa en un conjunto de principios de garantía de la calidad acordados y 
en estándares generales relacionados con lo siguiente: i) las funciones de las agencias 
de registro y acreditación; ii) los sistemas de evaluación del aprendizaje y la expedición 
de cualificaciones; y iii) la regulación de la emisión de títulos. Como tales, estos 
procesos de garantía de la calidad generan confianza en las cualificaciones nacionales 
y en el valor de las cualificaciones de la región. 
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Objetivos: El AQRF se considera ante todo una herramienta de garantía de la 
calidad, que utiliza la calidad como medio para reforzar la confianza en la movilidad. 
Pretende ejercer una influencia imparcial en los marcos nacionales de cualificaciones 
(MNC) de los países de la ASEAN. En definitiva, los objetivos principales del AQRF 
consisten en: 

▪ Crear una confianza progresiva en un sistema de GC sólido para el 
desarrollo de los RH 

▪ Mejorar la movilidad 
▪ Mejorar la comprensión mutua 
▪ Fomentar el aprendizaje permanente en la ASEAN 
▪ Crear una ASEAN más próspera 
▪ Crear una visión comunitaria única de la ASEAN 

Intereses mutuos: 
Gran interés por el diálogo y la comparación con el MEC. La idea de esta cooperación 
sería construir una zona de confianza entre la ASEAN y Europa que facilitara el 
reconocimiento mutuo de puestos de trabajo y de cualificaciones profesionales en el 
mercado laboral de la ASEAN, así como la movilidad de las personas. La intención es 
aprender de las buenas prácticas, sin copiarlas, para contribuir al progreso del AQRF 
y, por consiguiente, al de sus Estados miembros.  

3: Avances en la 
aplicación 

En 2011 se inició un proceso para desarrollar un diseño conceptual del AQRF. En 

2012, se creó un grupo de trabajo para el AQRF, que constaba de representantes de 

los ministerios de economía, educación y trabajo de la ASEAN, así como de 

representantes de agencias de cualificación, acreditación, entre otras. El grupo de 

trabajo se formó bajo los auspicios de la cooperación económica y el programa de 

trabajo del Acuerdo de Libre Comercio entre ASEAN, Australia y Nueva Zelanda, y su 

mandato consistía en desarrollar el AQRF en consulta con las partes interesadas de 

los distintos países de la ASEAN. 

 

En 2015 se finalizó el AQRF y los ministros de economía, educación y trabajo de la 

ASEAN refrendaron el documento que contenía los principios y la estructura de dicho 

marco. Posteriormente, en mayo de 2016, los ministros de trabajo y educación de la 

ASEAN refrendaron el documento sobre la gobernanza y la estructura del AQRF y, 

en agosto del mismo año, se sumaron los ministros de economía. 

 

Los últimos avances del AQRF son los siguientes: 

▪ Nuevas directrices de correlación 

▪ Un plan de trabajo acordado para los próximos cinco años 

▪ Uso del AQRF como referencia para apoyar los títulos de la ASEAN (como en 

el caso de los profesionales del ámbito de los seguros) 

▪ Armonización del AQRF con otras plataformas desarrolladas por la ASEAN 

Por lo que se refiere a los ARM, se ha observado un avance en el ámbito de las 

profesiones del sector turístico y los ingenieros. Respecto a ambos sectores, es más 

probable que se armonice el turismo de la ASEAN con el AQRF. 

El marco se basa en un conjunto de principios de garantía de la calidad acordados y en 
estándares generales relacionados con lo siguiente: i) las funciones de las agencias de 
registro y acreditación; ii) los sistemas de evaluación del aprendizaje y la expedición de 
cualificaciones; y iii) la regulación de la emisión de títulos. 

 
El AQRF incluye un conjunto de descriptores regionales de niveles. 

Relación entre MRC y MNC: 
Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia ya se han correlacionado con el AQRF y han 
presentado informes de correlación. 
 
Experiencias vividas hasta el momento durante los procesos de correlación: 
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▪ Indonesia encontró obstáculos a la hora de crear el comité nacional, ya que 
su desarrollo implicaba a diversas estructuras gubernamentales nacionales 
(más de quince órganos ministeriales), lo que requirió mucho tiempo y 
esfuerzo. El MC de Indonesia integra todos los sectores de la educación y la 
formación, tanto en lo que se refiere a la oferta como a la demanda. 

▪ Filipinas y Tailandia se toparon con un obstáculo similar. En lugar de crear 
un nuevo comité nacional, fundaron una organización coordinadora que 
cubriría los distintos intereses. 

▪ Tailandia y Filipinas establecieron varios MC sectoriales, lo que dificulta su 
coordinación. . Principalmente, contemplan la oferta. 

▪ Malasia cuenta con el sistema más sólido en términos de MC, pero la 
cobertura se centra en la oferta y se basa, sobre todo, en la educación 
formal. 
 

Los países que están preparados o que tienen previsto iniciar un proceso formal de 
correlación son Laos, Myanmar y Camboya. Hasta el momento, Singapur y Brunei 
solo han facilitado información sobre el criterio 1 del proceso de correlación. 
 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Utilizar el AQRF como instrumento para mejorar la calidad de la planificación del 
capital humano y el desarrollo de los recursos humanos en cada Estado miembro a 
fin de: 

▪ Crear una confianza progresiva en un sistema de GC sólido para el 
desarrollo de los RH 

▪ Mejorar la movilidad 
▪ Mejorar la comprensión mutua 
▪ Fomentar el aprendizaje permanente en la ASEAN 

 
El mecanismo para lograrlo se basa en el criterio 11 (indicación de una referencia 
clara al nivel del AQRF en los nuevos certificados/títulos), así como en la 
armonización entre diversas iniciativas de la ASEAN y otras plataformas de 
comunicación, incluido el ARM. 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, cuatro países ya han realizado una 
correlación con el AQRF. Los países que están preparados o que tienen previsto 
iniciar un proceso formal de correlación son Laos, Myanmar y Camboya. 
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4. CQF – Marco de Cualificaciones de la Comunidad del Caribe CARICOM 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones (CQF) de la Comunidad del Caribe (CARICOM)  

Breve descripción 
del MRC 

Marco común de referencia de diez niveles que permite a las personas, los 

proveedores de educación y formación, las empresas y a otras partes interesadas 

entender mejor y comparar las cualificaciones obtenidas en distintos niveles en los 

países de la región. Pretende actuar como un mecanismo de conversión que facilite 

la movilidad educativa y laboral y que apoye la evolución profesional y el aprendizaje 

permanente. 

Región/países 
incluidos 

En la actualidad, CARICOM cuenta con quince miembros plenos, cinco miembros 
asociados y ocho observadores. 

Miembros plenos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

https://actt.org.tt/images/documents/CQF/2018/ 
A_Report_on_the_CARICOM_Qualifications_Framework.pdf  

  

0: Contexto El Mercado y Economía Únicos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se creó para 
facilitar la movilidad laboral y la correspondencia de las cualificaciones. Una de las 
iniciativas más importantes es el desarrollo del marco Sangster-Bethel para las 
cualificaciones de nivel terciario, que fue aprobado hace varias décadas por la 
Asociación de Instituciones Terciarias del Caribe (ACTI). Más adelante, el marco se 
modificó para incluir las cualificaciones de la educación y la formación profesional y 
técnica (EFPT) y, en 2001, el COHSOD (Consejo para el Desarrollo Humano y 
Social) lo adoptó en calidad de marco regional de cualificaciones. 

El desarrollo de sistemas de EFPT y mecanismos de referencia coordinados dio lugar 
a la creación de las Cualificaciones Profesionales del Caribe (CPC) para aplicar y 
gestionar un sistema regional de formación y certificación, con el fin de garantizar que 
la EFPT se impartía de una manera uniforme y estándar sobre la base de 
competencias en todo el espacio del Mercado y Economía Únicos. La CARICOM 
aplica el principio de conformidad y convergencia, es decir, que la Asociación 
Caribeña de Agencias de Formación (CANTA), fundada en el 2003, establece y rige 
un sistema regional de formación y certificación (y no solo un marco de 
cualificaciones para la transposición de cualificaciones), con el objetivo de armonizar 
los sistemas nacionales de EFPT, desarrollar normas regionales y, por último, 
establecer un sistema regional de evaluación, certificación y reconocimiento de 
capacidades. Hasta el momento, los Estados miembros siguen utilizando sus propias 
cualificaciones nacionales y el uso de los CPC es muy limitado. 

El primer taller para desarrollar el CQF se celebró en Santa Lucía en 2012 y se 
elaboró un proyecto de marco que contó con la aceptación del COHSOD. En el 
segundo taller, celebrado en octubre de 2013, se revisó el proyecto de marco y los 
documentos relacionados, incluidos los planes de aplicación a escala regional y 
nacional. La Commonwealth of Learning prestó asistencia financiera y cooperación 
técnica para que se organizara el taller. El informe del taller también presentó una 
comparación del proyecto de CQF, el TQF y el MEC. En octubre de 2016, se celebró 

https://actt.org.tt/images/documents/CQF/2018/A_Report_on_the_CARICOM_Qualifications_Framework.pdf
https://actt.org.tt/images/documents/CQF/2018/A_Report_on_the_CARICOM_Qualifications_Framework.pdf
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un tercer y último taller en la Secretaría de la CARICOM en Guyana para debatir y 
finalizar el CQF. 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Responsabilidad y compromiso: 

Secretaría de CARICOM 

Estructura de gobernanza: 

Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD): consta de los ministros 
nombrados por los Estados miembros. 

Compromiso: 

Comisión para el Desarrollo de los Recursos Humanos (DRH) de CARICOM 43: 
creada en 2016 para impulsar la Estrategia 2030 para el desarrollo de recursos 
humanos de CARICOM; grupo de diecisiete especialistas y otras partes interesadas 
en el desarrollo de la educación y los recursos humanos. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El documento sobre el marco de diez niveles se aprobó en 2018 en la 34ª reunión del 
COHSOD. 

Marco global, de diez niveles, que incluye todos los sectores educativos: el marco de 
EFPT de cinco niveles se está alineando actualmente. 

La CARICOM ha pedido a los países que en 2021 sus MNC estén alineados con el 
CQF: 

Se exigirá a cada Estado miembro que elabore un marco nacional de cualificaciones 
(MNC) que establezca normas nacionales para la concesión de cualificaciones a 
diferentes niveles. El MNC actúa como herramienta de comunicación y mecanismo 
regulador para el desarrollo y la clasificación de cualificaciones de conformidad con 
una serie de criterios o de resultados de aprendizaje especificados para cada nivel de 
consecución. 

Intereses mutuos: 

En la región, los certificados de capacidades del Mercado y Economía Únicos de la 
CARICOM ya se utilizan para la movilidad regional. 

La Commonwealth of Learning financió el desarrollo del marco de diez niveles. 

3: Avances en la 
aplicación 

En este punto, el CQF representa una herramienta de comunicación y carece de 
función reguladora. 

Cada Gobierno debe aprobar el marco a escala nacional; hasta el momento, solo 
Granada ha refrendado el marco de la CARICOM.  

Criterios técnicos: 

Descriptores de niveles: En el contexto del CQF, los descriptores de niveles 
genéricos identifican la demanda, la complejidad, la profundidad y el alcance relativos 
de la realización, así como la autonomía del estudiante a la hora de demostrar la 
consecución de cada nivel. 

▪ Conocimiento y comprensión 
▪ Aplicación y práctica 

 
43 El DRH se entiende por toda la educación y la formación, desde la primera infancia hasta la educación terciaria y el lugar de 
trabajo, que se ofrece a los ciudadanos y a todas las personas de la región de la CARICOM. 
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▪ Competencias en materia de comunicación, cálculo y TIC 
▪ Habilidades para la vida 
▪ Autonomía, responsabilidad y trabajo en equipo 

Relación entre MRC y MNC: 

En este momento, la correlación es informal. Es necesario formalizar el proceso de 
correlación, cuando los MNC estén en marcha. 

Las agencias nacionales de formación se encargan de la GC de la EFPT, hay una 
ligera duplicación, pero básicamente se trata de responsabilidades independientes. 

Los CPC están vinculados a los MNC (así como las cualificaciones nacionales). Las 
cualificaciones no normalizadas deben poder correlacionarse directamente con el 
CQF. 

4:Prioridades, hitos y 
perspectivas 

▪ Alineación de los MNC antes de 2021 (al menos en el 25 % de los países) 
▪ Establecimiento de un proceso oficial de correlación 
▪ Creación de un registro de GC en la CARICOM que contribuya a la armonización 

y la normalización (en curso) 
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5. CAMES - CONSEJO AFRICANO Y MALGACHE PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE POUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR)44 
 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

El Consejo Africano y Malgache para la Educación Superior (Conseil africain et 
malgache pour l’enseignement supérieur, CAMES) 

Breve descripción 
del MRC 

El CAMES es una institución intergubernamental para la armonización de políticas y 

la integración de los sistemas de enseñanza superior de África Occidental y Central y 

del Océano Índico. Las actividades del CAMES están respaldadas por una política 

regional de garantía de la calidad, y el CAMES es el único responsable de la 

armonización y la integración de los sistemas de educación superior en su espacio. 

Esto no impide que los Estados miembros cuenten con sus propios sistemas de 

garantía de la calidad basados en políticas y requisitos nacionales. 

Por lo que se refiere a la aplicación del sistema Licenciatura-Máster-Doctorado 

(LMD), el CAMES presta apoyo, asesoramiento y supervisión. 

 

El CAMES es una agencia regional de acreditación y garantía de la calidad y, gracias 

a su Programa de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos (PRED), también 

constituye un marco regional de cualificaciones (en la educación superior). 

Región/países 
incluidos 

Actualmente, el CAMES cuenta con diecinueve miembros: Benín, Burkina Faso, 

Burundi, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, 

Guinea Ecuatorial, Madagascar, Mali, Níger, República Centroafricana, República 

Democrática del Congo, Ruanda, Senegal y Togo. 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

https://www.lecames.org/  

  

0:Contexto El Consejo Africano y Malgache para la Educación Superior (Conseil africain et 

malgache pour l’enseignement supérieur, CAMES) fue creado por los jefes de Estado 

de la Unión Africana y Malgache en una reunión en Niamey (Níger) el 22 y 23 de 

enero de 1968, después de que en la Conferencia de ministros de educación 

celebrada en París en 1966 se decidiera revisar detenidamente las estructuras y las 

enseñanzas de las universidades africanas y malgaches. 

El 26 de abril de 1972, los dieciséis países francófonos de África y del Océano Índico 

firmaron un acuerdo para el reconocimiento de las cualificaciones de la enseñanza 

superior en Lomé (Togo). En dicho acuerdo, confirmaron el reconocimiento o la 

equivalencia automáticos de todas las cualificaciones otorgadas por sus instituciones 

en todos los países. 

 

Una iniciativa importante es la introducción del sistema Licenciatura-Máster-

Doctorado (LMD), es decir, la introducción de una estructura de educación superior 

de tres niveles que corresponde a la del proceso de Bolonia. 

En la actualidad, el CAMES cuenta con nueve programas y cuatro de ellos están 

directamente relacionados con los marcos de cualificaciones: 

▪ 1. Programa de reconocimiento y equivalencia de títulos (PRED) 

▪ 2.Comités consultivos interafricanos 

▪ 3. Prueba de selectividad 

▪ 4.Programa de garantía de la calidad 

El Plan de Desarrollo Estratégico 2020-2022 prevé siete metas estratégicas con 33 

objetivos específicos y 83 medidas concretas. Los objetivos son los siguientes: 

 
44Tenga en cuenta que: la información sobre esta iniciativa de MRC se basa en gran medida en el informe del estudio analítico 
que se elaboró en el contexto del proyecto de desarrollo del ACQF. 
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study 

https://www.lecames.org/
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
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▪ 1: Establecimiento de un «código ético» 

▪ 2:Modernización de la gobernanza del CAMES 

▪ 3:Establecimiento de un programa virtual por capas en el CAMES 

(programme Silhouette) 

▪ 4:Refuerzo del planteamiento de calidad en todas las actividades y 

programas del CAMES, así como en los centros de investigación de los 

Estados miembros 

▪ 5:Apoyo y promoción de la formación, la investigación y la innovación 

▪ 6:Desarrollo de sinergias, asociaciones y proyectos innovadores 

▪ 7: Comunicación y relaciones públicas 

1: Responsabilidad/ 

compromiso 

Responsabilidad y compromiso: 

Autoridad técnica: Secretaría general; 

Estructura de gobernanza: 

El Consejo de Ministros del CAMES nombra a un secretario general para un mandato 

de cinco años. 

Órgano político: el Consejo de Ministros: el máximo órgano del CAMES, cuyo 

funcionamiento cuenta con el apoyo de un comité de expertos. 

Organismo académico y científico: órgano académico y científico consultivo y rector 

del Comité consultivo general: grupo de responsables de universidades, instituciones 

académicas y de investigación interestatales, centros de investigación e instituciones 

privadas de educación superior asociadas; 

Comisión de ética y deontología profesional: recogida en el Código de ética y 

deontología profesional, supervisa el funcionamiento adecuado de los programas de 

la institución de conformidad con los valores del CAMES; 

Cancillería del OIPA/CAMES: personalidades, políticos, científicos o personas de la 

sociedad civil que hayan contribuido a la educación superior y la investigación en el 

espacio CAMES o en otros lugares. 

2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

Intereses mutuos: 
Los Estados miembros del CAMES (Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mali y 

Senegal) participan de forma activa en actos internacionales, como el Foro político de 

Bolonia de mayo de 2018 (diálogo multilateral entre el EEES y los ministros de otros 

países), así como en el proceso de creación del ACQF. 

3: Avances en la 
aplicación 

Con el fin de garantizar la consecución de sus objetivos, el CAMES estableció cuatro 

programas de garantía de la calidad. También reconoce la validez o la equivalencia 

de las cualificaciones sobre la base de una evaluación del contenido de los estudios, 

los métodos de enseñanza, las normas y modalidades de garantía de la calidad. En 

este contexto, cabe destacar la iniciativa de los países de la UEMAO para introducir 

el sistema de licenciatura, máster y doctorado. 

 

La iniciativa cuenta con la coordinación de la UNESCO y tiene por objeto introducir 

una estructura de enseñanza superior de tres niveles o grados que corresponda a la 

de los países europeos, con el fin de facilitar la movilidad internacional (grado, máster 

y doctorado). En Francia, un grado equivale a 180 ECTS, un máster a 120 créditos 

adicionales. El «manual LMD» (Licence — Maîtrise — Doctorate) describe los cursos 

de formación y define los créditos transferibles en todos los centros de enseñanza 

superior e investigación de los Estados miembros. 

Asimismo, el CAMES se comprometió a consolidar su marco regional de 

cualificaciones y de cualificaciones profesionales, a fin de resolver los problemas 

habituales relacionados con el empleo y el desempleo de los jóvenes titulados. 

 

Con el fin de abordar mejor el problema del elevado desempleo entre los jóvenes 

titulados, en el contexto de la rápida demografía africana y para acelerar el 

cumplimiento de las expectativas del PRED en términos de movilidad nacional y 
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regional, el CAMES ha decidido, en su plan de desarrollo estratégico (2020-2022), 

convertir la fase de reconocimiento y equivalencia de títulos sobre la base del análisis 

de los planes de estudios en una fase más centrada en las capacidades adquiridas 

mediante el desempeño de un oficio, que se suelen tener en cuenta en el contexto 

laboral o del trabajo por cuenta propia. 

Criterios técnicos 
Las normas de calidad del CAMES incluyen normas para lo siguiente: i) evaluación 

institucional, ii) ofertas de formación presenciales, iii) aprendizaje a distancia o 

abierto, iv) programas de investigación 

Relación entre MRC y MNC: -  

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Función del CAMES en el LMD: 
Función del CAMES a la hora de aplicar el LMD en colaboración con diversas 
instituciones regionales e internacionales 
1.Decisión de los jefes de Estado de la Comunidad Económica y Monetaria del África 

Central (CEMAC, 2005) 
2. Resolución del consejo de ministros del CAMES (abril de 2006) 
3.Declaración de Bangui sobre la necesidad de apoyar la reforma LMD mediante la 

adopción del enfoque de calidad (abril de 2008) 
4.Directiva de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO, 2007) 
5.Establecimiento de la Red para la excelencia en la enseñanza superior en África 

occidental (REESAO, 2005), el elemento clave del LMD en África occidental 
6. El CAMES en pocas palabras: 

elaboró el Programa de Reconocimiento y Equivalencia de Títulos (PRED) un 
repositorio adaptado al sistema LMD (diciembre de 2007); 
puso a disposición de los países de su espacio un libro que ofrece las directrices, 
las vías y las estrategias para lograr un LMD satisfactorio (Construcción del 
nuevo espacio africano y malgache de educación superior en el contexto de la 
aplicación del sistema LMD en las instituciones de educación superior del 
espacio CAMES, 2007; 2009, versión revisada). 

7. CAMES: Actividades de promoción con países e instituciones de educación 
superior e investigación, desarrollo de capacidades de los agentes, programa de 
garantía de la calidad, con el fin de apoyar la aplicación del LMD; 

8. REESAO: Adopción de ocho ámbitos académicos, un sistema de créditos; 
armonización de la ciencia, la tecnología y las matemáticas, con el respaldo de la 
UEMAO; 

9. OOAS (Organización de la Salud de África Occidental): Armonización de los 
planes de estudios sanitarios para los países de la CEDEAO, con el apoyo del 
CAMES (proceso iniciado en 2009); 

10.Creación de la Red de instituciones de educación superior e instituciones de África 
central (REESIRAC, 2016), para apoyar la aplicación del LMD y la garantía de 
calidad. 

Situación del LMD en el espacio CAMES: 
1.Adopción y aplicación completas del sistema LMD en el espacio CAMES (P. 

Gueye, 2016); 
2. No todos los países miembros del CAMES se encuentran en el mismo punto de 

aplicación del sistema LMD, los países de África occidental están más avanzados 
que los de África central; 

Problemas a la hora de aplicar el LMS: 
▪ Medidas de apoyo (infraestructuras y equipo necesarios, recursos humanos, 

materiales y financieros suficientes, orientación educativa en número y calidad, 
acceso a internet, bibliotecas bien documentadas y accesibles). 

▪ Comunicación deficiente y falta de mecanismos de apoyo y seguimiento; 
▪ Poca participación en el sistema LMD por parte de muchos agentes. 
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▪ Incumplimiento de los textos de aplicación del LMD, en particular las 
condiciones para avanzar de un ciclo a otro. 
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6. CEDEAO - COMUNIDAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS DEL ÁFRICA 
OCCIDENTAL45 
 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO)  

Breve descripción 

del MRC 

En la CEDEAO, los ministros de educación aprobaron en octubre de 2012 las 

directrices y la hoja de ruta para la aplicación de los marcos nacionales de 

cualificaciones y los marcos regionales de cualificaciones en la región. En la 

actualidad, el MRC de la CEDEAO se encuentra en la fase de compromiso político. 

 

Esta ficha informativa se basa en los MNC pertinentes y en la evolución 

correspondiente. 

Región/países 
incluidos 

Estados de África occidental: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona, Togo 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

 - 

  

0:Contexto Los ministros de educación adoptaron, en octubre de 2012, las directrices y la hoja de 

ruta anexas al informe sobre el desarrollo de MNC y MRC en la región de la CEDEAO 

apoyado por la UNESCO (UNESCO, CEDEAO, PNUD, 2013). En 2013, la UNESCO, 

en colaboración con la Comisión de la CEDEAO, el PNUD y otros socios 

internacionales, inició un debate sobre la pertinencia y la viabilidad del desarrollo de 

marcos nacionales y regionales de cualificaciones en la región de la CEDEAO. 

 

Sobre la base del proceso de Abuya iniciado en 2009 por la Comisión de la CEDEAO, 

la UNESCO y el PNUD crearon el Equipo de trabajo interinstitucional (IATT) para la 

revitalización de la EFPT en la subregión de la CEDEAO en 2009; se elaboró una hoja 

de ruta y se definieron las áreas principales que requerían medidas. La hoja de ruta 

establecía que la creación de MNC a escala nacional y de un MRC a escala regional 

podría desarrollarse al mismo tiempo. 

 

Desde septiembre de 2017, expertos de los sectores educativos de los Estados 

miembros de la CEDEAO han estado trabajando en estrategias y políticas para 

armonizar los sistemas educativos y lograr la equivalencia de los certificados, en un 

intento por aumentar el capital humano en la región mediante la validación del 

aprendizaje no formal e informal. 

 

En diciembre de 2018, la CEDEAO validó un proyecto de marco sobre el 

reconocimiento y la equivalencia de las titulaciones de educación superior, y la oficina 

regional de África occidental de la UNESCO en Abuya (Nigeria) puso en marcha un 

proyecto de garantía de la calidad. 

 
45Tenga en cuenta que: la información sobre esta iniciativa de MRC se basa en gran medida en el informe del estudio analítico 

que se elaboró en el contexto del proyecto de desarrollo del ACQF. 
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study. 

https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
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1: Responsabilidad/ 

compromiso 

Responsabilidad y compromiso: 

Todavía no aplicable. 

Estructura de gobernanza: 

La Comisión de la CEDEAO, en cooperación con la UNESCO, propone una nueva 

iniciativa para reforzar las capacidades de los países de la CEDEAO para reformar los 

sistemas de cualificaciones, al tiempo que se adopta una perspectiva nacional y 

regional combinada. Los expertos y los ministerios de educación superior están 

estudiando medidas para el desarrollo y la aplicación de un organismo regional 

dedicado al MRC. La gobernanza implicará la creación de registros a escala regional y 

nacional para facilitar la consulta. La participación de las partes interesadas en la 

creación del MRC será crucial a la hora de definir su visión, sus funciones y sus tareas, 

así como a la hora de establecer contactos entre países. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

Objetivos: 
▪ Armonización de la educación básica para garantizar una educación y un 

aprendizaje inclusivos, equitativos y de calidad en la región de la CEDEAO 
▪ Reconocimiento y equivalencia de los títulos de enseñanza superior. 

 
Para lograr un marco regional, pueden considerarse dos planteamientos: uno consiste 

en la armonización regional de los sistemas de cualificaciones vigentes, sobre la base 

de un diseño común de los planes de estudio asociados; el segundo trata de la 

descripción y la clasificación de las competencias profesionales para posibilitar la 

comparabilidad con las cualificaciones de otros países y permitir la movilidad de las 

personas. 

 

Alcance: 

La CEDEAO no dispone de MRC, por lo que el futuro alcance del marco es una 

cuestión pendiente. Sobre la base de cada MNC, la situación actual es la siguiente: 

Nigeria seis niveles (hasta doctorado), Gambia cinco (incluido un nivel básico), Ghana 

y Cabo Verde ocho niveles (hasta doctorado) y Senegal cinco niveles (hasta el nivel de 

ingeniería). 

 

Intereses mutuos: 

Cabe esperar que, con los ejemplos del MEC, el SADCQF y el Marco de Referencia de 

Cualificaciones de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), el MRC 

de la CEDEAO aprenderá a interrelacionarse. 

3:Avances en la 
aplicación 

Se espera que el MRC de la CEDEAO reciba apoyo externo para su desarrollo, 

aplicación y seguimiento por parte de la UNESCO, el CAMES, la UE y otros 

organismos regionales, como el SADC, que han creado MRC; muchos de sus Estados 

miembros cuentan con MNC en vigor. 

 

Cinco Estados miembros de la región de la CEDEAO han creado o están 

desarrollando un MNC o un MNCP: Cabo Verde, Ghana, Nigeria, Senegal y Gambia. 

Además, en los últimos años, muchos países de la región de la CEDEAO han 

elaborado políticas y estrategias destinadas a reforzar sus instituciones de EFPT y sus 

programas de desarrollo de capacidades. 

Se ha iniciado la cooperación regional de sectores específicos en materia de 

certificación de competencias profesionales, tal como refleja el «Sistema regional 

de certificación de las capacidades en materia de energía sostenible», en el marco del 

«Centro de la CEDEAO para las energías renovables y la eficiencia energética»46. 

 
46 http://www.ecreee.org/certification 

http://www.ecreee.org/certification
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La garantía de calidad que se exige a escala regional es especialmente diferente de la 

exigida a escala nacional. A escala regional en la CEDEAO, se han tomado medidas 

para validar el documento y los criterios del Marco de reconocimiento y equivalencia 

de las titulaciones de la CEDEAO. Los expertos de la región, con el apoyo de la 

UNESCO y la Asociación de Universidades Africanas, también se reunieron para 

reflexionar sobre la forma de avanzar. 

Dicho marco ofrecerá una tabla para analizar y reconocer las cualificaciones 

extranjeras a escala regional y nacional, con la colaboración de organismos 

designados y en consonancia con instrumentos continentales, como la Convención de 

Adís Abeba y la zona de libre comercio del continente africano. 

Criterios técnicos: 
Los criterios técnicos están por definir: la lengua, la nomenclatura y la estructura de los 
descriptores de niveles difieren entre países. En Nigeria, la educación profesional y la 
general se organizan en vías independientes y diferenciadas, y otorgan cualificaciones 
académicas y tecnológicas. Las cualificaciones de capacidades no proceden de 
descriptores de niveles de aprendizaje, sino que definen los niveles de competencias 
necesarios para el lugar de trabajo. 
 
En Senegal, Gambia y Ghana, los niveles de aprendizaje cualificado se describen de 

manera similar y los ámbitos de aprendizaje se abordan de formas diferentes. El Marco 

Nacional de Cualificaciones de la Educación y la Formación Técnica y Profesional de 

Ghana (NTVETQF) está estructurado para dar cabida a la adquisición de 

conocimientos académicos y capacidades profesionales. Si bien la jerarquía de niveles 

difiere entre países, el uso de los conceptos de conocimientos, capacidades y 

competencias en los descriptores de niveles se ajusta a las tendencias internacionales. 

 

4:Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Las labores de seguimiento terminarán con la aprobación por parte de los ministros del 

informe de expertos sobre i) los criterios, ii) el marco y iii) la hoja de ruta (en un 

principio prevista para diciembre de 2019). 

 

El MRC de la CEDEAO deberá resolver cuestiones pendientes, como decidir qué vía 

adoptará el MRC a la hora de establecer los descriptores de niveles: se basará en las 

capacidades o combinará tecnología y teoría. La segunda cuestión se refiere al 

alcance, por lo que se deberá decidir si el MRC será inclusivo y exhaustivo y si 

abarcará las cualificaciones de los niveles de educación y formación básica, 

secundaria y superior, además se deberán determinar los mecanismos de validación, 

reconocimiento y certificación de las competencias obtenidas a través del aprendizaje 

no formal e informal. 
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7. EAQFHE - MARCO DE CUALIFICACIONES DE ÁFRICA ORIENTAL PARA LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR47 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones de África Oriental para la Enseñanza Superior 
(EAQFHE) 

Breve descripción 
del MRC 

El EAQFHE constituye un marco de ocho niveles para las cualificaciones en el sector 
de la enseñanza superior de la Comunidad del África Oriental (CAO). El IUCEA 
desarrolló este marco en 2015 con la financiación de la Agencia Sueca Internacional 
de Cooperación al Desarrollo. 
 
El EAQFHE, tal como indica su nombre, es un marco dedicado a las cualificaciones en 
el sector de la enseñanza superior. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo, se estimó 
conveniente desarrollar un marco completo de cualificaciones, de ahí que su estructura 
final conste de ocho niveles que abarcan desde la educación primaria hasta el 
doctorado. 
 
Se ha observado que, en 2020, la CAO inició un proceso de desarrollo de un marco de 
cualificaciones de EFPT, con la ayuda de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y del Banco Mundial. 

Región/países 
incluidos 

Seis Estados miembros de la Comunidad del África Oriental (CAO):  
Burundi, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

http://iucea.org/eahea1/qualifications-framework/ 

  

0: Contexto La Comunidad del África Oriental (CAO) es, junto con la IGAD y el COMESA, con los 
que comparte miembros y funciones, la organización económica regional de África 
oriental. Se constituyó en 1967 y desapareció en 1977. Unos años más tarde, se 
tomaron medidas para reactivar la CAO. El tratado constitutivo de la Comunidad del 
África Oriental se firmó el 30 de noviembre de 1999 y entró en vigor el 7 de julio de 
2000, tras su ratificación por parte de los tres Estados socios originales: Kenia, Uganda 
y Tanzania. En 2020, la población total de los Estados miembros de la CAO se sitúa en 
torno a los 177 millones de personas. La sede de la CAO se encuentra en Arusha, 
Tanzania. 
 
La misión de la CAO consiste en ampliar e intensificar la integración económica, 
política, social y cultural, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de 
África oriental mediante el aumento de la competitividad, la producción de valor 
añadido, el comercio y las inversiones. 
 
La entrada en vigor del Protocolo del Mercado Común de la CAO en julio de 2010 
suscitó la necesidad acuciante de desarrollar herramientas y sistemas que facilitaran 
su puesta en marcha. En el caso de la educación superior, tuvieron que desarrollarse 
herramientas para aplicar el artículo 11 del Protocolo con el fin de facilitar la movilidad 
de los estudiantes y los trabajadores, lo que, entre otras cosas, exige el 
establecimiento de un marco que permita el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones académicas y profesionales en toda la región. 
 
Esto promovió que el IUCEA iniciara el desarrollo del Marco de Cualificaciones de 
África Oriental para la Enseñanza Superior (EAQFHE), que constituiría una 
herramienta importante para la armonización de los sistemas de educación y formación 
y de las cualificaciones obtenidas y, de este modo, contribuiría a la transformación de 
África oriental en un espacio común de enseñanza superior. 

 
47Tenga en cuenta que: la información sobre esta iniciativa de MRC se basa en gran medida en el informe del estudio analítico 
que se elaboró en el contexto del proyecto de desarrollo del ACQF, junto con una entrevista complementaria. 
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study 

http://iucea.org/eahea1/qualifications-framework/
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
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En 2008, la Secretaría de la CAO y los Estados socios emprendieron un proceso de 
armonización de sus planes de estudios, estructuras y marcos de evaluación, 
certificación y acreditación de los sistemas educativos y los planes de estudios de 
formación. Esto dio lugar al desarrollo de estrategias de armonización para los siete 
ciclos diferentes (educación preescolar, primaria, secundaria, formación del 
profesorado, EFPT, educación para adultos, educación permanente y no formal y 
educación para necesidades especiales). El proceso de armonización también incluyó 
el desarrollo de estructuras y marcos para la evaluación y la certificación para los 
distintos niveles. Mediante el uso de estas estructuras y marcos, en 2018 los Estados 
socios ya habían alineado sus planes de estudios con los marcos y planes de estudios 
aprobados y armonizados de la CAO. 
 
Tras la armonización del nivel de educación superior, en 2017 los jefes de Estado de la 
CAO declararon que la región de la CAO constituía un espacio común de educación 
superior. Además, el Consejo Interuniversitario del África Oriental (IUCEA) ha 
desarrollado y puesto en marcha el Marco de Cualificaciones de África Oriental para la 
Enseñanza Superior (EAQFHE) para contribuir a la aplicación del Espacio común de 
educación superior. 
 
El EAQFHE se aprobó en abril de 2015, y se fundamenta en el tratado constitutivo de 
la CAO y el Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad del África Oriental. El 
EAQFHE hace mención específica al artículo 102 del tratado de la CAO, que consta de 
cuatro pilares de integración, uno de los cuales es el Protocolo del Mercado Común. El 
artículo 102 del tratado se refiere principalmente al compromiso de cooperación en el 
ámbito de la educación y la formación, es decir, la base para la armonización y el 
desarrollo de estos marcos regionales. 
 
El artículo 11 del Protocolo del Mercado Común de la CAO prevé la movilidad de los 
profesionales dentro de este espacio. Para facilitar su consecución, los Estados socios 
se comprometieron a negociar y firmar acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) 
entre las autoridades competentes que regulan las diferentes profesiones. En 2019, ya 
habían firmado ARM las autoridades competentes de contables, arquitectos, 
ingenieros y veterinarios. Se han cerrado las negociaciones para lograr ARM para 
topógrafos y abogados de África oriental, y están a la espera de su firma. En 2018, se 
llevó a cabo un estudio sobre la aplicación de los ARM firmados y se emprendieron 
estrategias para eliminar los obstáculos detectados a la hora de aplicar dichos ARM. 
Está previsto que comiencen las reuniones de negociación del ARM para los 
farmacéuticos. Las negociaciones para los farmacéuticos comenzaron en 2017 y 
siguen en curso. 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

El cumplimiento del mandato general del EAQFHE corresponde al IUCEA (Consejo 
Interuniversitario del África Oriental), que es el órgano rector y supervisor designado 
por la CAO para coordinar el sector de la enseñanza superior a escala regional. 
En la Secretaría de la CAO, el Departamento de Educación y Formación, dirigido por 
un jefe de educación, coordina los asuntos del ámbito de la educación. La política y la 
coordinación de actividades y programas en el ámbito de la educación superior son 
competencia del Consejo Interuniversitario del África Oriental (IUCEA), con sede en 
Kampala, Uganda. 
Estructura de gobernanza: 

El IUCEA se encarga de la supervisión del marco, y este está bajo las órdenes de la 
EAC. La GC de las cualificaciones en África oriental se lleva a cabo a nivel institucional 
y a escala nacional a través de las respectivas autoridades o agencias de garantía de 
la calidad. Para coordinar y armonizar las políticas y las prácticas, la IUCEA colabora 
estrechamente con estas agencias. 
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2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

Al parecer, ninguna normativa se refiere directamente al establecimiento de este 
MRC. 
Se entiende que los siguientes instrumentos jurídicos proporcionan el marco jurídico 
del EAQFHE: 

▪ Tratado constitutivo de la CAO 
▪ Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad del África Oriental 

(EACCMP) 
▪ Normativa IUCEA 
▪ La política y la legislación nacionales en materia de enseñanza superior de 

cada Estado socio 
▪ Proclamación de la CAO como espacio común de educación superior. 

Objetivos: 

La educación, la formación y la ciencia y la tecnología desempeñan un papel 
fundamental a la hora de contribuir a que la CAO cumpla su visión y misión, y a la hora 
de facilitar la puesta en marcha del Protocolo de Mercado Común de la CAO, además 
de otros aspectos importantes del orden del día de la CAO en materia de integración y 
desarrollo regionales. En reconocimiento de ello, en el artículo 102 
(educación y formación) y en el 103 (ciencia y tecnología) del Tratado constitutivo de la 
Comunidad del África Oriental (Tratado CAO), los Estados socios de la CAO se 
comprometen a adoptar medidas acordadas para fomentar la cooperación en materia 
de educación y formación, ciencia y tecnología en la comunidad. 
Su objetivo manifiesto especifica que «el EAQFHE proporciona el conjunto de políticas, 
objetivos e información fundamentales para la organización, la gestión, la aplicación y 
la supervisión del marco de cualificaciones. El EAQFHE: 

▪ Proporciona importantes puntos de referencia para establecer y evaluar las 
normas académicas para los proveedores de educación superior. 

▪ Ayuda a determinar las posibles vías de progreso, en particular en el contexto 
del aprendizaje permanente. 

▪ Promueve un entendimiento común y compartido de las expectativas 
asociadas a las cualificaciones típicas, mediante la facilitación del uso 
sistemático de los títulos de cualificación en todo el sector de la enseñanza 
superior de la región». 

Alcance: 
El EAQFHE es un marco dedicado a las cualificaciones en el sector de la enseñanza 
superior. Los descriptores de cualificaciones de enseñanza superior se basan en 
programas, en lugar de en módulos o unidades de cursos. 
 
El EAQFHE, tal como indica su nombre, es un marco dedicado a las cualificaciones en 
el sector de la enseñanza superior. A lo largo del proceso de desarrollo de este marco, 
se estimó conveniente desarrollar un marco completo de cualificaciones. Por lo que se 
refiere a su alcance, el EAQFHE «se aplica a todos los tipos de educación, formas de 
impartición, formación y cualificaciones desde la educación básica hasta la superior, 
instituciones profesionales, tanto mediante el aprendizaje formal, como no formal o 
informal». 
 

3:Avances en la 
aplicación 

A lo largo de este cometido, nos ha resultado difícil obtener información sólida sobre la 
situación real de la aplicación del EAQFHE. 
Sin embargo, las conclusiones del estudio analítico del ACQF señalan que el EAQFHE 
se ha convertido en un ejemplo y una referencia importantes para el sector de la 
educación superior, así como para el proceso de elaboración de marcos de 
cualificaciones para otros niveles de marcos de cualificaciones, además el EAQFHE se 
considera una herramienta primordial a la hora de implementar el espacio regional 
común de educación superior. 
 
El Marco de Cualificaciones de África Oriental para la Enseñanza Superior ha 
elaborado los documentos necesarios para cubrir, de forma detallada, la enseñanza 
superior, así como los niveles más bajos de cualificaciones, de forma más general. Por 
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lo que se refiere a su aplicación, al parecer se ha convertido en un documento 
ejemplar y de referencia, que ofrece información para los futuros proyectos de marcos 
regionales de cualificaciones. 

Criterios técnicos: 
El EAQFHE es un marco de ocho niveles, con descriptores de niveles para todos los 
niveles, que se basa en los resultados del aprendizaje. Se apoya en un sistema de 
créditos basado en horas teóricas, en que un crédito equivale a diez horas teóricas. Un 
año de estudio equivale a 40 créditos o 400 horas teóricas. Todas las cualificaciones 
incluidas en el EAQFHE contienen declaraciones de resultados que describen los 
conocimientos, las capacidades y las cualidades de un titulado. 
 
Los descriptores de cualificaciones de enseñanza superior se basan en programas, en 
lugar de en módulos o unidades de cursos. En cuanto a las cualificaciones, el marco 
de análisis del EAQFHE contiene los siguientes descriptores: 

▪ Desarrollo de conocimientos y de la comprensión (temático) 
▪ Capacidades cognitivas e intelectuales 
▪ Capacidades principales transferibles 
▪ Capacidades prácticas 
▪ Volumen de aprendizaje. 

El IUCEA tenía la intención de establecer un registro de cualificaciones. De lo 
contrario, las cualificaciones se registran a escala nacional y, quizás, se transfieren 
directamente desde su registro. Las agencias nacionales de GC registran las 
cualificaciones a escala nacional. [Se desconoce el estado de estos planes.] 

Relación entre MRC y MNC: 
A continuación, se muestra la correspondencia entre los niveles del EQAFHE y los del 
MNC. Sin embargo, no fue posible encontrar información sobre cómo se estableció 
esta correspondencia ni si existe un proceso específico de correlación o alineación.

 
Si bien el EAQFHE no cuenta con un mandato específico respecto a la garantía de la 
calidad, está estrechamente vinculado al Sistema Regional de Garantía de la Calidad, 
que se ha desarrollado para promover la comparabilidad de los sistemas educativos, 
mejorar la calidad de la educación y conservar los estándares internacionales para que 
el sistema sea competitivo a escala regional e internacional. 
 
El EAQFHE también alude a los marcos de la UNESCO y al Convenio de Arusha sobre 
el reconocimiento de las cualificaciones en la enseñanza superior en África. 
Además del EAQFHE, los Estados socios de la CAO también cuentan con sus propios 
marcos nacionales (siempre que estén en marcha) e interactúan entre sí en diversos 
aspectos de las equivalencias, el reconocimiento de las cualificaciones y la educación. 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Se ha observado que la CAO inició un proceso de desarrollo de un marco de 
cualificaciones de EFPT, con la ayuda de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y del Banco Mundial. Asimismo, se están llevando a cabo planes para el 
desarrollo de un marco de cualificaciones para la formación de profesores en la región. 
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8. GQF - MARCO DE CUALIFICACIONES DEL GOLFO 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones del Golfo (GQF) 

Breve descripción 
del MRC 

Proyecto de metamarco de cualificaciones de diez niveles aprobado en Riad en mayo 
de 2014; desde entonces está pendiente de su aprobación formal. 

Región/países 
incluidos 

Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar (es decir, 
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG) 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

- 

  

0: Contexto El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, también conocido como 
el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), constituye una unión política y económica 
regional intergubernamental formada por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Las seis naciones del Golfo que componen la región 
del CCG ejercen una gran influencia a escala mundial, pero tienen poblaciones 
reducidas. Al mismo tiempo, son países que acogen a muchos trabajadores migrantes, 
sobre todo del sudeste asiático. 

El 1 de enero de 2008, se puso en marcha un mercado común que pretendía crear un 
mercado único totalmente integrado. En enero de 2015, el mercado común dio un paso 
más en materia de integración y estableció la plena igualdad entre los ciudadanos del 
CCG a la hora de trabajar en los sectores público y privado, y a la hora de acceder a la 
cobertura de la seguridad social y la jubilación, la propiedad inmobiliaria, la circulación 
de capitales, la educación, la sanidad y otros servicios sociales en todos los Estados 
miembros. 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Los Emiratos Árabes Unidos lideraron el desarrollo del GQF, que fue aprobado en 
Riad, Arabia Saudí, en mayo de 2014. 
Propuesta de estructura de gobernanza: Autoridad de Cualificaciones del Golfo 
(pendiente de establecimiento). 
 
En julio de 2020, se anunció la integración de la Autoridad Nacional de Cualificaciones 
(ANC) y el Ministerio de Educación de los EAU, como parte de una reestructuración 
más exhaustiva del Gobierno de los EAU, bajo el lema «Preparaciones para el período 
post-COVID-19». No queda claro si este cambio puede repercutir en el futuro 
desarrollo del GQF.  

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El principal impulsor de la idea de desarrollar el GQF es la movilidad laboral. Su 
objetivo consiste en aumentar la movilidad laboral para garantizar que las personas 
más cualificadas puedan contribuir al desarrollo colaborativo de la región del CCG. 
Este metamarco pretende lograr la coherencia entre los sistemas de educación y 
formación del Golfo, comparar y alinear las cualificaciones entre los Estados miembros 
y permitir el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, así como la transferencia de 
trabajadores dentro de la región del CCG. 

El GQF está pensado para servir como mecanismo de conversión para lo siguiente: 
▪ (a) correlacionar los marcos nacionales de los Estados del Golfo con el GQF; 
▪ (b) correlacionar los marcos nacionales de los Estados del Golfo; 
▪ (c) la posible correlación en el futuro del GQF y el MRC; 
▪ d) el desarrollo y el reconocimiento mutuo de cualificaciones, en particular de 

cualificaciones profesionales, en los Estados del Golfo y entre ellos; 
▪ (e) facilitar la transferencia de estudiantes y la movilidad laboral entre los 

Estados del Golfo a efectos de la evolución educativa y formativa y del empleo; 
▪ (f) promover el principio del aprendizaje permanente, en particular mediante el 

reconocimiento del aprendizaje informal y no formal; 
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▪ g) satisfacer las necesidades y los requisitos del mercado laboral del Golfo con 
trabajadores muy cualificados. 

3: Avances en la 
aplicación 

El 22 de mayo de 2014, el Comité Técnico presidido por la ANC aprobó los 
descriptores de niveles del GQF. No hay más indicios evolutivos de la aplicación del 
marco. 
A escala nacional, Baréin participa tanto en la iniciativa del ANQAHE como en la del 
GQF. Al mismo tiempo, Baréin correlacionó su MNC con el SCQF en 2018 y, además, 
inició un diálogo con los marcos nacionales de cualificaciones de Australia y Nueva 
Zelanda. 

Criterios técnicos: 
El proyecto del GQF se desarrolló como un metamarco regional de cualificaciones de 
diez niveles, para que los países del CCG pudieran vincular sus MNC a un marco 
común de referencia. 
En términos de alcance, el GQF se ha diseñado como un marco global.  

Relación entre MRC y MNC: 
Sin información. 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Según la información recabada, el GQF todavía se encuentra en la fase conceptual, se 
trata de un proyecto de marco global de cualificaciones de diez niveles. El GQF 
todavía no cuenta con una aprobación formal. 

La investigación no detectó ningún indicio de que se hubieran llevado a cabo 
últimamente actividades de desarrollo del GQF. Sin embargo, a pesar de los varios 
intentos, no se logró entrevistar a un representante de la iniciativa del GQF. 
Por lo tanto, actualmente no se dispone de información que confirme si el marco ha 
pasado de la fase conceptual. 

Según un informador, los ministerios de trabajo del marco del CCG se reunieron, pero 
están esperando a que Kuwait y Qatar elaboren sus MC; después, probablemente, el 
CCG podría avanzar. Seguramente, cuando dispongan del MC de Kuwait lo 
anunciarán. 
Según una fuente, es posible que el desarrollo del GQF siga adelante una vez que 
todos los países del CCG hayan implantado sus MNC. 
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9. MARCO DE CUALIFICACIONES DE LA AUTORIDAD 

INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO (IGAD) EN ÁFRICA 

ORIENTAL 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 
en África Oriental 

Breve descripción 
del MRC 

Todavía no existe públicamente un concepto de marco regional. En los documentos 
complementarios se hace referencia a la enseñanza, la EFPT, la educación superior, el 
reconocimiento y el aprendizaje permanente.  

Región/países 
incluidos 

Yibuti, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda, y quizás Eritrea  

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

El MRC todavía no dispone de sitio web. Los enlaces a las publicaciones figuran en las 
notas a pie de página.  

  

0: Contexto El desarrollo de un MRC tiene por objeto reconocer y desarrollar las capacidades de 
los refugiados, los retornados y las comunidades de acogida de la región. La 
Declaración de Yibuti sobre la educación de los refugiados, los retornados y las 
comunidades de acogida aborda la importancia de establecer sinergias y soluciones 
comunes entre los países. Según la OIT48 (2019), los principales desafíos de la IGAD 
son los siguientes: 
1. El desarrollo de capacidades y competencias adecuados y la impartición de 

formación pertinente para su joven y numerosa población. 
2. La prestación de capacidades y oportunidades de subsistencia para el elevado 

número de migrantes y refugiados en la región. 
 
El informe de la OIT The potential of skills development and recognition for regulated 
labour mobility in the IGAD Region (El potencial del desarrollo y el reconocimiento de 
capacidades para la movilidad laboral regulada en la región de la IGAD, 2020)49 
propone analizar la viabilidad, los beneficios y los costes de un marco regional de 
cualificaciones para la IGAD. Las visitas a países realizadas en el marco de este 
informe señalan la necesidad de combinar las normas regionales comunes, de reforzar 
los sistemas nacionales y de impulsar proyectos innovadores. El conjunto de 
cualificaciones regionales debería basarse en cualificaciones que ya se otorgan en los 
países de la IGAD y que gozan del reconocimiento de las empresas. Tras algunas 
consultas y una contextualización, estas cualificaciones pueden otorgarse a escala 
regional. 
 
Etapas importantes para la creación del MRC: 

• La Declaración de Yibuti de 201750. 

• La segunda reunión del grupo de expertos en educación de los Estados 
miembros de la IGAD sobre la aplicación de la Declaración de Yibuti y del Plan 
de Acción (2018)51 

• Taller sobre el desarrollo de un MRC para la región de la IGAD (2019). 

• Marco político regional de educación 202052 
 

 
48 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/documents/publication/wcms_731236.pdf 
49 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-addis_ababa/documents/publication/wcms_751801.pdf 
50 https://igad.int/attachments/article/1725/Djibouti%20Declaration%20on%20Refugee%20Education.pdf 
51 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/65412 
52 https://igad.int/attachments/article/2593/IGAD%20Regional%20Education%20Policy%20Framework%202020.pdf 
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1:Responsabilidad/ 
compromiso 

En el sitio web de la IGAD se publican los motivos que impulsaron el MRC y los 
representantes de los países han contribuido a elaborar estudios de referencia y han 
participado en un taller sobre el desarrollo del MRC. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

La Declaración de Yibuti (2017)53 sobre la educación de los refugiados, los retornados 
y las comunidades de acogida está solventando las dificultades políticas y los 
obstáculos jurídicos. También crea objetivos comunes y responsabilidades colectivas a 
la hora de responder a las crisis de los refugiados en la región, en particular al 
problema del acceso de los niños refugiados a una educación de calidad. Y, sobre 
todo, su objetivo consistía en crear un espacio armonizado para integrar a los 
refugiados en los sistemas educativos nacionales. La inclusión contribuye a evitar la 
fragmentación en los países de acogida, a crear sinergias y a garantizar la 
sostenibilidad. 
La Declaración de Yibuti y las políticas sectoriales, como el marco regional de 
cualificaciones (MRC) y la estrategia EFPT, son instrumentos esenciales para el 
bienestar de las futuras generaciones de refugiados. 
 
El Marco regional de política educativa (2020) define al Marco Regional de 
Cualificaciones de la IGAD como una herramienta de apoyo a la educación superior; 
EFPT y formación superior. 
 

3:Avances en la 
aplicación 

 

Criterios técnicos: 
 

Relación entre MRC y MNC: 
 

4:Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Según el acta de la segunda reunión del grupo de expertos en educación de los 
Estados miembros de la IGAD sobre la aplicación de la Declaración de Yibuti y del plan 
de acción sobre la educación de los refugiados, el Marco Regional de Cualificaciones 
debería dar prioridad a la mejora de las competencias de los profesores. 
Otros elementos esenciales son los siguientes: 

• Mecanismos y medidas de garantía de la calidad. 

• Armonización de las cualificaciones educativas [a través del reconocimiento 
mutuo y la equivalencia] de los Estados miembros de la IGAD, a fin de 
elaborar normas nacionales de calidad, en caso de que no existan, o de 
revisar las normas nacionales de calidad, y adoptar normas nacionales de 
aprendizaje que puedan aplicarse tanto en las escuelas de refugiados como en 
las escuelas de la comunidad de acogida. 

• Deben analizarse las necesidades de la región en materia de capacidades, en 
particular, para las medidas de la EFPT y de la educación superior. 

• La IGAD debe evaluar las diferencias entre los marcos nacionales de 
cualificaciones de los Estados miembros y apoyar el desarrollo de MNC en 
Sudán del Sur y Somalia, así como armonizar las normas en la región de la 
IGAD. 

 

 

 

 
53 https://globalcompactrefugees.org/article/implementing-djibouti-declaration-education-refugees-returnees-host-communities#? 

https://globalcompactrefugees.org/article/implementing-djibouti-declaration-education-refugees-returnees-host-communities
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10. MCAP - MARCO DE CUALIFICACIONES ALIANZA DEL PACÍFICO 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de cualificaciones Alianza del Pacífico (MCAP) 

Breve descripción 
del MRC 

Un grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico («REMCAP») está elaborando una 
propuesta de MRC para la región de la Alianza del Pacífico, con el apoyo del CICan, 
como parte de un proyecto de dos años. 

Región/países 
incluidos 

Chile, Colombia, México y Perú (es decir, los cuatro miembros titulares de la Alianza 
del Pacífico) 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-educacion/#1518787358385-8 
(Hasta la fecha, no incluye información específica sobre el MRC). 

  

0:Contexto La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional formada por Chile, 
Colombia, México y Perú, que oficialmente se creó en 2011. 
 
La Alianza del Pacífico es un bloque comercial de América Latina, formado por Chile, 
Colombia, México y Perú, es decir, cuatro miembros titulares que lindan con el Océano 
Pacífico. Estos países se han unido para formar un espacio de integración con el fin de 
garantizar la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. En 
conjunto, estos cuatro países cuentan con una población total de 210 millones de 
personas y representan alrededor del 35 % del PIB de la región. Además de sus cuatro 
miembros titulares, esta unión tiene varios miembros asociados/candidatos, así como 
cincuenta y nueve países en calidad de observadores. 
 
En 2018, la AP emitió la «Declaración de Puerto Vallarta», en la que los presidentes de 
los cuatro miembros titulares ponían al mando al grupo REMCAP (la Red de 
Especialistas de Marcos de Cualificaciones de la Alianza del Pacífico), con el objetivo 
de promover la movilidad educativa y laboral entre países y facilitar el reconocimiento 
del aprendizaje adquirido por los ciudadanos. 
 
El factor que motiva el desarrollo de un MRC para la región de la Alianza del Pacífico 
es la movilidad laboral. En esta región, todavía no existen mecanismos formales para 
apoyar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Según su mandato oficial, el grupo de trabajo de la REMCAP estará compuesto por los 
responsables del MNC en los cuatro países de la AP. 
La REMCAP cuenta con una secretaría técnica que dirige Colombia. El Ministerio de 
Educación de Colombia comunica los avances de la REMCAP al Grupo Técnico de 
Educación (GTE) y a otros grupos de trabajo de la AP. 
Todavía no se dispone de información sobre la estructura de gobernanza del futuro 
MRC. 

2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

Objetivos: El mandato oficial del grupo de la REMCAP describe el objetivo principal 
como sigue: establecer un marco común de referencia para crear sinergias entre los 
marcos de cualificaciones de los países de la Alianza del Pacífico y, de este 
modo, facilitar la movilidad laboral y de los estudiantes entre los países 
miembros de la AP (XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico Declaración de Puerto 
Vallarta, 24 de julio de 2018). 

El factor que motiva el desarrollo de un MRC para la región de la Alianza del Pacífico 
es la movilidad laboral. En esta región, todavía no existen mecanismos formales para 
apoyar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

Intereses mutuos: 
Se observa un gran interés por iniciar un diálogo con el MEC. 
Hasta el momento, el MEC ha sido una fuente de inspiración para desarrollar los MNC 
de la región. 

https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-educacion/#1518787358385-8
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A escala nacional, Chile ha realizado su propia comparación entre el MCTP (Marco de 
cualificaciones técnico-profesional) y el MEC, el SCQF y el MNC de Irlanda, así como 
el MNC de Australia (Ministerio de Educación Chile, 2017). 

3:Avances en la 
aplicación 

Esta iniciativa se encuentra en una fase exploratoria. 

A escala nacional, todos los países de la Alianza del Pacífico han participado en el 
desarrollo del MNC y, en concreto, Chile y Colombia son los que más han avanzado. 
Estas iniciativas comenzaron como proyectos nacionales, que en un principio no 
estaban directamente relacionadas con la Alianza del Pacífico. De los países de la AP, 
el MNC de Chile es el más avanzado, seguido del de Colombia. El MCTP (Marco de 
cualificaciones técnicas) de Chile constituye un marco que únicamente contempla la 
EFPT, incluidos los submarcos sectoriales. Perú ha adoptado las primeras medidas 
para desarrollar un MNC. 

Recientemente, Cinterfor ha concluido un proyecto de desarrollo de capacidades para 
el MNC de Perú (2019-2020; https://www.oitcinterfor.org/node/7718).  

Criterios técnicos: n/a 

Relación entre MRC y MNC: n/a 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

El grupo de trabajo de la REMCAP está elaborando una propuesta y un plan de trabajo 
para un MRC. Hace poco, la AP solicitó el apoyo internacional de Universidades y 
Centros de Educación Superior de Canadá54 (CICan) para los cuatro países que 
permiten la consolidación de la estrategia de movilidad educativa y laboral en la región. 
Actualmente, se presta apoyo financiero a un proyecto de dos años que está en 
desarrollo. 
 
Al final de esta ayuda de dos años, el objetivo es presentar una propuesta de MRC. 
Además, debe seleccionarse un sector para realizar un ensayo piloto. 
 
En el caso del MCAP, debido a la COVID-19, las labores del grupo de la REMCAP, 
que actualmente está elaborando un plan de trabajo para un MRC, se retrasaron, lo 
que ha ocasionado algunos cambios de fechas. Aún no se puede determinar el 
alcance del retraso. 

 

 

 

 

  

 
54 Universidades y Centros de Educación Superior de Canadá (CICan) es la organización que representa de forma pública a las 
universidades, los institutos, los centros de educación superior y politécnicos en Canadá. 

https://www.oitcinterfor.org/node/7718
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11. MCESCA – MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR CENTROAMERICANA 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

MCESCA – Marco de Cualificaciones para la Educación Superior 
Centroamericana 

Breve descripción 
del MRC 

El MCESCA es una iniciativa de marco de cualificaciones dirigida por instituciones de 
educación superior de la región, está concebida como una herramienta que puede 
utilizarse para la innovación, la garantía de la calidad y el reconocimiento de los 
estudios entre países. Su desarrollo se inició a raíz de dos proyectos cofinanciados por 
la UE: Alfa Puentes (2011-2014) y HICA (2015-2018) 

Región/países 
incluidos 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, Costa Rica, República 
Dominicana, Belice55 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

http://hica.csuca.org/ 
 

Parte Información 

0: Contexto El desarrollo del MCESCA comenzó con el apoyo europeo para el proyecto «Alfa 
Puentes», que inició la colaboración entre el CSUCA, la Asociación Europea de 
Universidades (EUA) y el proceso de Bolonia. Afloró un subproyecto para crear un 
MRC en Centroamérica y armonizar los programas de estudios (2011-14). Los 
consejos universitarios nacionales de cada país designaron a una persona para 
representar a las partes interesadas nacionales. Este proyecto desembocó en la 
elaboración del documento del marco de cualificaciones. 
 
El empeño por poner en práctica el documento dio lugar al proyecto de seguimiento 
HICA (2015-2018). Dado que los gobiernos no estaban al frente de su aplicación, se 
emprendió un proyecto de desarrollo de capacidades financiado por la UE para poner 
en marcha el marco de cualificaciones. Se creó un nuevo grupo técnico para seguir 
con las labores relacionadas con las iniciativas del marco de cualificaciones. Era 
importante definir mejor las cualificaciones y se añadieron descriptores para el sector 
de la EFPT. También se profundizó en los créditos y los resultados de aprendizaje. 
Todos los socios universitarios eligieron programas de estudios para alinearlos con el 
MCESCA (veintiún programas de grado, seis programas de máster y un doctorado). En 
el proyecto HICA participaron dieciocho universidades de la región (diecisiete 
universidades pertenecían al CSUCA y una universidad privada de El Salvador). 

En todos los países del MCESCA, las universidades son totalmente independientes de 
las autoridades públicas. Aunque los ministerios participaron en los proyectos 
financiados por Europa para desarrollar el marco, no tienen competencias en asuntos 
universitarios. Las universidades son autosuficientes en lo que respecta a las 
cualificaciones y la garantía de la calidad. La idea de la región y de sus miembros, con 
el apoyo de Europa, respecto al MCESCA era iniciar un proceso con un enfoque 
ascendente en lugar de descendente: la validez y la sostenibilidad de los resultados 
dependen de los agentes y de la dinámica.  

1:Responsabilidad/ 
compromiso 

El CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano) constituye el órgano 
supervisor del marco y el impulsor del proceso. 
 
El cometido principal del CSUCA consiste en promover la integración regional y, en 
particular, la integración y la mejora de la educación superior pública en las sociedades 
de Centroamérica y de la República Dominicana. 
 
En la actualidad, esta iniciativa cuenta con recursos muy limitados para seguir 
avanzando, por lo que no hay procesos en curso con subgrupos o representantes 
políticos. La iniciativa debe basarse en la financiación de proyectos: se están 

 
55 República Dominicana y Belice no participaron en los proyectos de la UE, pero forman parte de la iniciativa del MCESCA. 

http://hica.csuca.org/
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presentando nuevas propuestas de proyecto, pero de momento no se ha concedido 
financiación complementaria. 

2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El CSUCA y los Consejos nacionales de rectores de los países de la región han 

aprobado la iniciativa. 

 

Es necesario elaborar más programas de estudios alineados con el MRC, para 

asegurarse de que el MCESCA no solo es un documento político, sino algo «real» y 

útil para contar con una referencia e impulsar la innovación. 

Objetivos: 

▪ Apoyar la reforma, la innovación y la armonización de los planes de estudios 

de educación superior 

▪ Herramienta de referencia 

▪ Mejora de los procesos de garantía de la calidad 

 
Intereses mutuos: 
Con el fin de desarrollar el MCESCA, y más recientemente como parte del proyecto 

HICA, los socios europeos compartieron prácticas sobre la innovación en los planes de 

estudios, a través de un programa de formación que constaba de tres talleres, 

seminarios web y visitas de expertos europeos a los países de Centroamérica. 

 

 Se observa una clara intención de seguir cooperando con el MEC, ya que «en ningún 

otro lugar existe un marco tan eficaz»; por consiguiente, para el MCESCA sería ideal 

establecer colaboraciones, así como aprender de las experiencias de otros lugares del 

mundo. La forma de aplicar el marco es su mayor preocupación, además de los 

mecanismos que se utilizan para aplicar un MC. Sabemos que existen diferentes 

puntos de partida, pero sin duda siempre se puede aprender. A la larga, los países 

dispondrán de sus propios MNC, algunos ya están en ello, por lo que consideran que 

podrían aprender mucho de la forma de alinear los MNC y los MRC, si pudieran 

participar en la transferencia de conocimientos/formación, etc. 

 

3: Avances en la 
aplicación 

Fase de desarrollo: los primeros programas de estudios piloto se han alineado con el 

marco. 

Criterios técnicos: 
El MCESCA cuenta con ocho niveles, de los cuales actualmente solo están 

completados los niveles de 5 a 8. Empieza por el nivel 5. 

Nivel 8: Doctorado 

Nivel 7: Máster o título profesional 

Nivel 6a: Título de grado 

Nivel 6b 

Nivel 5: «Técnico Universitario» 

Las especializaciones aún no se han incluido, pero prevé su inclusión a largo plazo. En 

este momento, se está colaborando con la asociación médica de la región, pero el 

proceso todavía no ha concluido. 

 

El MCESCA define lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer 

después de cada ciclo de la educación superior, en el contexto social y político de 

Centroamérica. 

 

Se determinan los resultados de aprendizaje de programas previos al grado y de ciclo 

corto. Esto se llevó a cabo a través de grupos temáticos nacionales y consultas con 

profesiones universitarios, estudiantes y otros interlocutores sociales de los distintos 
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países de Centroamérica, bajo la dirección de un equipo técnico designado por las 

asociaciones universitarias nacionales. 

 

El proyecto HICA también examinó el tiempo y los créditos necesarios para los 

distintos ciclos de educación superior, con el objetivo de definir rangos de créditos para 

lograr los resultados de aprendizaje del MCESCA. Las universidades asociadas de 

Centroamérica seleccionaron al menos un programa de estudio para revisar y 

reformar, y determinaron los resultados de aprendizaje basados en la carga de trabajo 

que se correlacionan con el MCESCA. 

Descriptores: 

▪ Conocimientos de la materia y aplicación profesional de los conocimientos 

▪ Análisis de la información, resolución de problemas e innovación 

▪ Autonomía y responsabilidad personal, profesional y social 

▪ Comunicación 

▪ Interacción cultural y social a nivel profesional 

Relación entre MRC y MNC: 
Costa Rica ha desarrollado un MNC que está alineado con el MCESCA; otros países 

también están desarrollando sus MNC. Un desarrollo más armonizado en este sentido 

constituye un objetivo para el futuro. 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

El plan actual consiste en desarrollar proyectos de seguimiento para ampliar la 
aplicación del MRC y recibir financiación para estos proyectos. 
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12. PQF MARCO DE CUALIFICACIONES DEL PACÍFICO 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones del Pacífico (PQF) 

Breve descripción 
del MRC 

El PQF constituye un mecanismo de transposición de diez niveles para facilitar la 
comparabilidad y el reconocimiento de las cualificaciones del Pacífico. Los países que 
no cuentan con su propio MNC también pueden adoptar el PQF. 

Región/países 
incluidos 

Estados del Foro de las Islas del Pacífico: Estados Federados de Micronesia, Fiyi, 
Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Niue, Palaos, Papúa Nueva 
Guinea, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu; Australia, Nueva Zelanda.  

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

http://prqs.spc.int/Default.aspx#  

  

0:Contexto El PQF se desarrolló en respuesta a la determinación de los ministros de educación 
del Foro del Pacífico en 2001 de «considerar la creación de un marco regional de 
cualificaciones que abarque la educación básica, primaria, secundaria, EFPT y la 
educación terciaria, y que utilice como referencia normas y cualificaciones 
internacionales adecuadas». 

En 2004, se designó al Consejo de Evaluación Educativa del Pacífico Sur (SPBEA, por 
sus siglas en inglés) (ahora denominado Programa de Evaluación y Calidad 
Educativas — EQAP), para que coordinara el desarrollo del Marco de Cualificaciones 
del Pacífico, acorde con su mandato en materia de evaluación educativa. 
Posteriormente, el SPBEA modificó su constitución para incorporar el desarrollo del 
marco y creó de forma oficial la Unidad de acreditación y normalización, que entró en 
funcionamiento en 2014 a raíz de la revisión del SPBEA en 2013. 

El Programa de ayuda australiano aceptó financiar dos actividades importantes. Una 
consistía en llevar a cabo un estudio exploratorio realizado en tres grupos en 2007, 
que reveló el apoyo unánime de los representantes de los países insulares del Pacífico 
respecto al valor y la importancia de un registro de cualificaciones del Pacífico. La 
segunda se basaba en proporcionar apoyo financiero a un proyecto de cinco años 
(noviembre de 2008 a enero de 2013, que con posterioridad se prorrogó hasta el 30 de 
junio de 2016) para desarrollar el Registro de Cualificaciones y Normas del Pacífico. 

El período de 2009 a 2016 fue una etapa de desarrollo dedicada al análisis de 
proyectos regionales similares para aprender de ellos, y a atraer a las principales 
partes interesadas a través de consultas y talleres nacionales y regionales para 
garantizar la alineación del Registro de Cualificaciones y Normas del Pacífico con los 
proyectos de marcos nacionales de cualificaciones. 

1:Responsabilidad/ 
compromiso 

SPC: Secretaría de la Comunidad de las Islas del Pacífico 
Programa de Evaluación y Calidad Educativas (EQAP) 
El EQAP se compromete a seguir apoyando el desarrollo nacional de los marcos de 
cualificaciones y las estrategias de garantía de la calidad de los países miembros de la 
Comunidad de las Islas del Pacífico (CIP). 

El Programa de Evaluación y Calidad Educativas (EQAP) se encarga de tratar las 
cuestiones educativas regionales del Pacífico, puesto que constituye un programa de 
la Comunidad del Pacífico (SPC). 

La acreditación la concede el consejo: el subcomité del órgano rector de la SPC, que 
está formado por los directores de los sistemas educativos de los distintos países que 
son miembros del EQAP. 

Recursos y capacidades asignados: 

http://prqs.spc.int/Default.aspx
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El proceso de desarrollo del PQF se inició a través de la financiación de Australia: 
recibió financiación plena durante los primeros cinco años, y luego se acordó una 
ampliación de la financiación. Tras una revisión en 2015, no se renovó la financiación. 

En la actualidad, la financiación proviene de los fondos para programas del EQAP, no 
se destina una financiación específica al PQF como anteriormente; la financiación se 
concede en función del plan de trabajo/plan de actividades del EQAP. Nueva Zelanda 
también financia el EQAP. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

En este momento, no existe ningún acuerdo formal, pero se está debatiendo si sería 
conveniente a fin de otorgar más autoridad al PQF. 

El PQF se creó como un acuerdo mutuo entre los países, pero no se firmó nada, se 
trata, más bien, de un «pacto de caballeros» entre los países que, además, les 
resultará beneficioso. 

Correlación establecida con cuatro países: por lo que respecta a la correlación: el 
EQAP tomó la iniciativa de realizar una correlación por su parte, presentó informes a 
las agencias nacionales y solicitó su respuesta y comentarios sobre nuestros informes 
de correlación. En el sentido contrario, no ha sucedido lo mismo. 

Objetivos: 
El PQF aborda una serie de cuestiones regionales importantes: 
▪ Establece un conjunto inequívoco de criterios para los niveles de aprendizaje 

alcanzados, a fin de preparar de forma eficaz a las personas para el mundo 

laboral y la vida como ciudadanos responsables. 

▪ Elabora itinerarios flexibles para las carreras profesionales ascendentes y 

promueve la inclusión social y las oportunidades de aprendizaje permanente. 

▪ Reforma el sector de la educación y la formación, sobre la base de que los 

conocimientos y las capacidades representan los motores del crecimiento 

económico y el desarrollo social. 

▪ Mejora la comparabilidad y el reconocimiento internacionales de las 

cualificaciones del Pacífico a fin de facilitar la portabilidad del aprendizaje y la 

integración de la movilidad laboral en el mercado laboral internacional. 

▪ Constituye una plataforma para la comunicación de las partes interesadas y el 

refuerzo de la cooperación multisectorial. 

▪ Como estrategia para mitigar la pobreza y allanar el camino para el desarrollo 

personal, social y profesional, el PQF promueve el acceso de las personas del 

Pacífico a una educación y formación de calidad y al empleo, en cualquier 

formato. 

▪ Promueve y crea una cultura de calidad en las agencias e instituciones, así como 

en el diseño, la prestación, la evaluación y la dotación de recursos de las 

actividades de educación y formación. 

▪ Los países del Pacífico que no cuenten con la capacidad de desarrollar un marco 

nacional de cualificaciones pueden adoptarlo como su MNC. 

Alcance: 
Diez niveles. El PQF pretende incluir todos los sectores educativos, pero el objetivo 
actual se centra en la EFPT y la educación superior. 

Intereses mutuos: 
El objetivo consiste en correlacionar el PQF con otros marcos regionales de 
cualificaciones (por ejemplo, el MEC, que está muy avanzado), queda mucho por 
aprender, por ejemplo, el ámbito de aplicación o el proceso de correlación. También 
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están estudiando el CQF (Marco de Cualificaciones de CARICOM), con la esperanza 
de trabajar con él en el futuro. 

El PQF está correlacionado con el TQF, pero este último no está correlacionado con el 
PQF.  

3:Avances en la 
aplicación 

Actualmente, las cualificaciones van del nivel 1 al nivel 9. Se trata de cualificaciones 
que han sido acreditadas por las autoridades nacionales de los países miembros y que 
se presentan al EQAP para que las incluyan en el registro. Determinados países más 
pequeños incluyen principalmente cualificaciones de niveles inferiores, como la 
formación de centros de formación comunitarios y rurales. Actualmente, hay 242 
cualificaciones completas de diferentes ámbitos vinculadas al PQF a través de los 
MNC. Las cualificaciones regionales se encuentran en los niveles de 1 a 4. 

Fiyi, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu han comenzado o 
completado el desarrollo de sus MNC. Las Islas Cook y Niue tienen acceso al Marco 
de Cualificaciones de Nueva Zelanda. 

 
Las instituciones (y programas) del Pacífico Norte (Estados Federados de Micronesia, 
Palaos e Islas Marshall) cuentan con la acreditación de la Asociación Occidental de 
Escuelas y Universidades de los Estados Unidos de América. Nauru ha decidido 
alinearse con el sistema del estado de Queensland (Australia); 
Kiribati y Tuvalu han adoptado para sus sistemas el Marco de Cualificaciones del 
Pacífico y los Marcos de Garantía de la Calidad del Pacífico. 

El compromiso de los países con el PQF se ha visto perjudicado por el establecimiento 
de relaciones bilaterales en paralelo entre los MNC de algunos miembros, por ejemplo, 
y Australia o Nueva Zelanda. En la actualidad, Nueva Zelanda financia de manera 
bilateral a algunos países. Se considera que, en parte ,este es uno de los motivos por 
los que no se logra un compromiso total con el PQF. 

Criterios técnicos: 
El PQF consta de diez niveles: 

▪ Nivel 10: Doctorado 
▪ Nivel 9: Máster 
▪ Nivel 8: Grado con honores; título de posgrado y certificado de posgrado 
▪ Nivel 7: Título de grado; diploma de graduado; certificado de graduado 
▪ Nivel 6: Diploma avanzado; título asociado; diploma 
▪ Nivel 5: Diploma 
▪ Niveles 1 a 4: Certificado 

Si otro marco correlacionado con el PQF presenta el mismo número de niveles y de 
tipos de cualificación para cada nivel, la correlación se considera bastante sencilla. Si 
existe una diferencia en el número de niveles y de tipos de cualificación en cada nivel, 
entonces se lleva a cabo una nivelación técnica inicial para determinar si se realiza una 
posible alineación antes de ejecutar la correlación. 

Descriptores de niveles: 
Se basan en resultados, cada nivel describe en términos generales los conocimientos, 
las capacidades y las competencias que se espera que los estudiantes hayan 
alcanzado una vez completado un programa o curso de estudios de ese nivel. Estos 
descriptores son progresivos de un nivel al siguiente. El análisis de los descriptores de 
nivel de dos marcos determina cómo se definen los resultados de cada nivel. 

Relación entre MRC y MNC: 
Los procesos de correlación utilizados hasta el momento tenían un carácter más 
informal: se examinaban el marco de cualificaciones y el sistema que lo englobaba y 
se realizaba una comparación de la forma de aplicar el marco en el país. No existen 
directrices precisas de correlación, todavía hay que desarrollarlas. 
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Solo seis países cuentan con MNC, y muchos otros son demasiado pequeños para 
tener un MNC. 

Relación entre PQF y PRQS: El principal objetivo del PRQS es facilitar la comparación 
de las cualificaciones del Pacífico con las normas internacionales. Este objetivo se 
logra mediante el uso del Marco de Cualificaciones del Pacífico (PQF) como 
mecanismo de conversión. Las cualificaciones de los países y territorios insulares del 
Pacífico se correlacionarán con el PQF y se confirmará un nivel de registro en el 
PRQS. Asimismo, el PQF representará el instrumento que establecerá la 
comparabilidad de las cualificaciones del Pacífico con otros sistemas internacionales 
de educación y formación. 

El proceso de correlación de los marcos nacionales de cualificaciones con el PQF 
identifica la relación de cada nivel de los marcos nacionales de cualificaciones y del 
PQF. Esto da lugar a la identificación del nivel del PRQS en el que deben registrarse 
las cualificaciones de los países. La confirmación de la relación entre los niveles de un 
marco nacional de cualificaciones y el PQF facilita el registro de las cualificaciones de 
un país en el PRQS. 

Se observó que los organismos regionales necesitaban, entre otros, cualificaciones 
regionales y microcualificaciones que utilizaran el PQF como punto de referencia: 
sobre todo la acreditación de cursos breves no disponía de un sistema nacional, por lo 
que se desarrolló un sistema regional de acreditación de cursos breves en forma 
de microcredenciales en el PQF. De este modo, se han establecido estándares y 
criterios para la acreditación de cursos breves. El proceso incluye un comité de 
acreditación creado por el EQAP, pero formado por personas ajenas a la SPC y al 
EQAP, entre ellas, se incluyen evaluadores externos y expertos en este ámbito. La 
acreditación la concede el consejo: el subcomité del órgano rector de la SPC, que está 
formado por los directores de los sistemas educativos de los distintos países que son 
miembros del EQAP. La tasa de registro cubre el coste de los evaluadores externos. 
Hasta el momento, se han acreditado once cursos (desde 2020). 

4:Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Se está debatiendo si es necesario establecer un acuerdo formal para que el PQF 
tenga más autoridad. Ha habido un debate, pero todavía no se ha alcanzado un 
compromiso firme. 

Hay tres prioridades para los próximos años: 

 
1. Es necesario revisar el PQF, ya que se han analizado varios MNC y se han 
detectado cambios significativos. El PQF también debe examinarse a la luz de los 
cambios observados en los países. En la actualidad, este examen se ha interrumpido 
debido a los problemas de financiación. 

2. Correlacionar el PQF con otros marcos regionales de cualificaciones (como el MEC 
o el CARICOM). 

 

3. Algunos países del PQF conceden algunas de sus cualificaciones a estudiantes de 
otros países. Los países participantes deben acordar procedimientos.  
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13. SADCQF - MARCO DE CUALIFICACIONES DE LA COMUNIDAD PARA EL 
DESARROLLO DEL ÁFRICA MERIDIONAL56 

 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADCQF) 

Breve descripción 
del MRC 

El SADCQF constituye un marco de referencia inclusivo de diez niveles, sus 
descriptores de niveles se basan en los resultados de aprendizaje y cuenta con tres 
ámbitos de aprendizaje: conocimientos, capacidades y autonomía y 
responsabilidad. El SADCQF abarca todas las formas, tipos, niveles y categorías de 
educación y formación, y se basa en directrices de garantía de la calidad. Se creó en 
2011 y se puso en marcha en 2017. El objetivo de SADCQF consiste en facilitar la 
comparabilidad y el reconocimiento de las cualificaciones, la armonización de las 
cualificaciones y la transferencia de créditos, para favorecer la circulación de personas 
(estudiantes y trabajadores). 
 

Región/países 
incluidos 

Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, 
Tanzania, Zambia y Zimbabue 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional 
SADCQF). 2017. 
https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf 
 
https://www.sadc.int/documents-publications/show/7103 
 

  

0:Contexto La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) consta de dieciséis 
Estados miembros y constituye una comunidad económica regional (CER) que 
presenta una estructura demográfica muy joven: se estima que el 76,4 % de los grupos 
de edad lo forman menores de 35 años. 

La SADC pretende mejorar el desarrollo sostenible y mitigar la pobreza para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos a través de la industrialización y el aumento de la 
integración regional; además, puede aprovechar su ventaja comparativa respecto a la 
abundancia de recursos humanos y naturales. 

En 2011 se creó el Marco Regional de Cualificaciones de diez niveles de la SADC, que 
se puso en marcha en 2017. En 2016 pasó a llamarse «SADCQF». 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Gobernanza: 
El Consejo de Ministros de la SADC, los ministros responsables de la educación y la 
formación, el Comité Técnico de Certificación y Acreditación (CTCA), el Comité 
Ejecutivo del CTCA (CE CTCA) y una unidad de ejecución constituyen las estructuras 
rectoras principales para la aplicación del SADCQF. 

La labor de aplicar el SADCQF se encomendó al Comité Técnico de Certificación y 
Acreditación (CTCA). El CTCA es un grupo de expertos de los dieciséis Estados 
miembros de la SADC que cuenta con el apoyo de la Secretaría de la SADC. 

CTCA: responsables de la aplicación del SADCQF 

▪ En el 2000, se fundó el Comité Técnico de Certificación y Acreditación (CTCA). 
Su labor consistía en supervisar la coordinación y la aplicación del SADCQF. 
Desde 2016, el CTCA revisa su mandato y se reúne dos veces al año para 
aplicar las recomendaciones formuladas por los ministros de la SADC, así 
como para hacer un seguimiento de los avances y realizar aportaciones a las 
reuniones de los ministros de la SADC. 

 
56Tenga en cuenta que: la información sobre esta iniciativa de MRC se basa, en gran medida, en el estudio analítico realizado 
para el Marco Continental Africano de Cualificaciones en 2020, y está complementada con una entrevista a un representante 
del CTCA. Informes del estudio analítico para el ACQF: https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-
continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study 

https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf
https://www.sadc.int/documents-publications/show/7103
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
https://www.nepad.org/skillsportalforyouth/publication/african-continental-qualifications-framework-acqf-mapping-study
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▪ En 2016, el CTCA elaboró un plan de acción bienal (2016-2018) para acelerar 
la aplicación. 

▪ El CTCA creó un Comité Ejecutivo del CTCA (CE CTCA) para garantizar la 
ejecución de las medidas de aplicación y su seguimiento entre las reuniones 
del CTCA, así como garantizar que la labor de aplicación del SADCQF avanza. 

▪ En 2017, se puso en marcha el SADCQF de manera oficial con su modelo de 
aplicación. El modelo de aplicación del SADCQF ha crecido y se ha convertido 
en un modelo con seis programas de aplicación57. 

o Desarrollo y alineación de los MNC (Sudáfrica) 
o Garantía de la calidad (Botsuana) 
o Verificación (Esuatini) 
o Reconocimiento del aprendizaje previo (RAP), transferencia y 

acumulación de créditos (CATS) y articulación (Namibia) 
o Defensa y comunicación (Zambia) 
o Gobernanza (Secretaría de la SADC, CTCA y CE CTCA) 

▪ El CTCA animó a los Estados miembros a asumir la responsabilidad de dirigir 
los seis programas de aplicación del SADCQF. Este sistema es temporal y 
garantiza el avance de las labores mientras la unidad de aplicación del 
SADCQF aún no está operativa. 

Función de la Secretaría de la SADC: 
▪ Secretaría del CTCA: El programa de la SADC que se ocupa de la educación y 

la capacitación es la Secretaría del CTCA y desempeña las siguientes 
funciones: 
a) organizar reuniones, grabar y distribuir las actas de las reuniones (reuniones 
del CTCA), incluidas todas las traducciones a las tres lenguas de la SADC. La 
Secretaría de la SADC asume los costes de las conferencias (local de reunión, 
almuerzo y té), el transporte terrestre y los servicios de interpretación 
simultánea. Asimismo, la Secretaría de la SADC asume los costes de la 
participación de expertos que han sido invitados para realizar una tarea o un 
encargo específicos en una reunión del CTCA; 
b) movilizar recursos; 
c) intercambio de información con Estados miembros. 

▪ Los Estados miembros de la SADC se ofrecen como voluntarios, de forma 
rotatoria, para prestar apoyo a la Secretaría de la SADC a la hora de ayudar 
en la convocatoria de reuniones, la elaboración de actas y la recopilación y el 
intercambio de información. Este sistema es temporal y garantiza el avance de 
las labores mientras la unidad de aplicación del SADCQF aún no está 
operativa. 

Propuesta de la unidad de aplicación: 
▪ En octubre de 2018, el CTCA elaboró un proyecto de propuesta de 

financiación para crear una unidad de aplicación del SADCQF que 
impulsaría los seis programas a escala regional y prestaría asistencia a los 
dieciséis países a escala nacional. La propuesta de financiación abarca un 
período de cinco años y establece los planes, las actividades y los 
presupuestos necesarios para ejecutar cada uno de los seis programas 
durante un período de cinco años. 

▪ La unidad de aplicación del SADCQF se inscribe en el marco del programa de 
gobernanza de la aplicación. 

▪ Se aplicarán las medidas temporales (apoyo de los países, tal como se ha 
mencionado) hasta que la unidad de aplicación esté operativa. 

▪ Desde octubre de 2018, la propuesta de financiación ha sido objeto de varias 
iteraciones. 

Capacidades y recursos: 
Escala regional (recursos limitados) 

 
57 En el capítulo 2.7 del presente informe, se ofrece información más detallada sobre estos seis programas de aplicación. 
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▪ El programa de la SADC, que se ocupa de la educación y la capacitación, 
organiza dos reuniones al año (solo cubre los costes del emplazamiento y la 
interpretación). Este Programa de la SADC también presta servicios a otros 
programas, por lo que sus recursos son limitados. 

▪ Los Estados miembros prestan apoyo a la Secretaría de la SADC de forma 
voluntaria. En el pasado, la Secretaría de la SADC proporcionó recursos a un 
Estado miembro para contribuir a la aplicación, pero esta financiación es muy 
limitada y no se puede garantizar. 

Escala nacional (autofinanciación) 
▪ Los Estados miembros autofinancian su participación/ejecución de la 

aplicación del SADCQF. 
▪ Los Estados miembros utilizan sus propios recursos para aplicar medidas 

Los Estados miembros financian la participación de sus representantes nacionales en 
el CTCA, incluidos los gastos de transporte y alojamiento; asimismo, se espera que los 
socios que participan en calidad de invitados asuman los gastos de su intervención. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El desarrollo y la mejora de las personas cualificadas constituye uno de los objetivos 
estratégicos generales de la SADC para la integración regional con el fin de fomentar 
el desarrollo sostenible de la región. 

El instrumento jurídico general que rige el desarrollo y la aplicación del SADCQF es el 
Protocolo sobre educación y formación (1997-2020). El Protocolo promueve la 
comparabilidad de los estándares, la movilidad y la portabilidad de las cualificaciones 
en toda la región con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes, los trabajadores 
y los servicios educativos. 

Otras políticas de la SADC que respaldan el SADCQF: Tratado de la SADC de 1992; 
Protocolo sobre ciencia, tecnología e innovación (2009); Protocolo para facilitar la 
circulación de personas (2005); el Protocolo sobre el comercio de servicios (artículo 7) 
de 2012, actualizado en marzo de 2017, insta al reconocimiento mutuo de 
cualificaciones para los servicios profesionales; Estrategia y hoja de ruta para la 
industrialización de la SADC 2015-2063; RISDP (2020-2030); Plan de acción sobre 
migración laboral de la SADC (2020-2025). 

El SADCQF se desarrolló principalmente por la labor de las partes interesadas 
gubernamentales, y contó con menos participación de las partes interesadas del sector 
privado, de instituciones de formación y de empleados. 

En 2020, la SADC reiteró su intención de dar un nuevo impulso a la promoción y la 
aplicación del SADCQF, mediante la inclusión de medidas pertinentes en dos planes 
estratégicos esenciales para la década: el Plan Indicativo de Desarrollo Estratégico 
Regional (RISDP) 2020-2030 y el Plan de Acción sobre Migración Laboral de la SADC 
(2020-2025). 

El RISDP 2020-2030 cuenta con un amplio conjunto de medidas concebidas para el 
desarrollo del capital social y humano (pilar 3). La mejora de la aplicación del SADCQF 
y el desarrollo de capacidades para la industrialización de la región forman parte de 
estas prioridades, en el marco del «acceso de los ciudadanos de la SADC a una 
educación y una capacitación pertinentes y de calidad, incluso en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología» (objetivo estratégico 2). 

El tercer resultado del Plan de Acción sobre Migración Laboral (2020-2025) especifica 
medidas para fomentar y aplicar el SADCQF: «Aumentar la participación de los 
trabajadores migrantes en los procesos de desarrollo socioeconómico en los países de 
origen y de acogida». 

 
Intereses mutuos: 
Se observa un gran interés por establecer un diálogo con el MEC, si bien se ha 
detectado que el SADCQF está muy orientado a la pertenencia y los valores africanos. 
Entre otros, uno de los principios del SADCQF afirma que es «importante y 
fundamental que el desarrollo del SADCQF cuente con una dimensión local y que se 
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base en las demandas de educación y formación de la región, así como que lo 
manejen expertos locales». 

La cooperación regional es esencial para la comparación y el aprendizaje de buenas 
prácticas, así como para estimar lo que resulta más adecuado para el programa local. 
Por ejemplo: cuando se estaban sentando las bases para la aplicación del SADCQF, 
se invitó a una delegación de la SADC (formada por representantes de Botsuana, 
Esuatini, Sudáfrica y la UNESCO ROSA), a la UNESCO y la ETF, e incluso participó 
en calidad de observador en una reunión del grupo consultivo para el MEC. Se 
derivaron muchas experiencias positivas de estas actividades interregionales. 

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que se está promoviendo un programa 
africano, es decir, hay que evitar tomar una iniciativa que funciona bien en un contexto 
europeo y aplicarla en la SADC sin un diálogo crítico. 

La región de la SADC mantiene relaciones con la Unión Africana, la OIT y la UNESCO 
sobre la base de memorandos de entendimiento y planes de acción. Sin embargo, no 
cuenta con relaciones con otras comunidades económicas regionales del continente 
africano en el ámbito de las cualificaciones. 

Actualmente, el SADCQF no está correlacionado con ningún marco de cualificaciones 
del continente ni con otros marcos regionales de cualificaciones. Sin embargo, el 
SADCQF ha realizado una evaluación comparativa con el Marco de Referencia de 
Cualificaciones de la ASEAN (AQRF) y el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) en 
cuanto a los descriptores de niveles, los mecanismos de coordinación y aplicación de 
estos marcos regionales de cualificaciones. 

 
Objetivos: 

Los objetivos del SADCQF son los siguientes: proporcionar un mecanismo de 
comparabilidad y reconocimiento de las cualificaciones en la SADC; facilitar el 
reconocimiento mutuo de cualificaciones en todos los Estados miembros; armonizar 
las cualificaciones, en la medida de lo posible; fomentar la transferencia de créditos en 
los Estados miembros y entre ellos, así como más allá de sus fronteras; crear normas 
regionales para la SADC, cuando proceda. A la larga, estas ventajas facilitan la 
circulación de los estudiantes y los trabajadores dentro de la SADC y a escala 
internacional. 

3:Avances en la 
aplicación 

La aplicación del SADCQF empezó con seis programas: 1) alineación de los MNC con 
el SADCQF; 2) garantía de la calidad; 3) verificación; 4) articulación, reconocimiento 
del aprendizaje previo (RAP) y acumulación y transferencia de créditos (CATS); 5) 
defensa y comunicación; 6) gobernanza. El CTCA acudió a los Estados miembros para 
que supervisaran el desarrollo de los seis programas. La aplicación se encuentra en 
varias etapas, además cuenta con el apoyo de recursos nacionales (humanos, 
técnicos y financieros) y con la financiación gubernamental coordinada a escala 
regional para reforzar su capacidad de coordinación y aplicación. 

Se observa progreso en los seis programas del SADCQF, aunque no al mismo ritmo. 
En este sentido, puede considerarse que el SADCQF está operativo, es decir, que está 
funcionando y los países lo están aplicando. El ritmo de aplicación difiere, puesto que 
los países de la SADC se encuentran en distintas fases de desarrollo de sus MNC, 
pero la solidaridad y la cooperación de la región son evidentes. 

El SADCQF se fundamenta en una serie de directrices, en particular en la garantía de 
la calidad (anexo 2 del documento político del SADCQF). Además, en la reunión de 
octubre de 2020 del CTCA se presentaron las nuevas «Directrices de la SADC sobre 
transferencia y acumulación de créditos» revisadas y las nuevas «Directrices sobre 
reconocimiento de cualificaciones». 

Se han desarrollado materiales de marketing, herramientas de comunicación y una 
estrategia de comunicación para el SADCQF. La información sobre el SADCQF se 
publica en las redes sociales de la SADC y en el sitio web de la SAQA. En la 
actualidad, no existe ninguna base de datos ni registro para el SADCQF. En 2009, se 
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puso en marcha un portal para el SADCQF, al que se introdujeron cualificaciones 
hasta 2011. Se interrumpieron las labores relacionadas con el portal debido a la falta 
de financiación. Cualquier intento de crear un nuevo portal requeriría la asignación de 
muchos recursos, no solo para establecerlo sino también para garantizar su 
mantenimiento. 

Los países anglófonos están más avanzados en el desarrollo de sus MNC que los 
países francófonos y lusófonos. Las diferencias lingüísticas han dificultado el 
intercambio de información, pero la Secretaría de la SADC ha mejorado la difusión de 
la documentación técnica y política, de las directrices y los informes de las reuniones 
del CTCA, publicándolos en las tres lenguas de la SADC. 

Se está probando un certificado electrónico para acelerar las entregas a los clientes 
mediante la reducción de los períodos de espera para la evaluación de cualificaciones, 
a fin de agilizar los resultados de las solicitudes para cursar formación complementaria 
o para los visados, así como para reducir la manipulación y falsificación de 
cualificaciones. En este momento, cuatro países (Botsuana, Namibia, Sudáfrica y 
Zambia) están probando el certificado electrónico. Sudáfrica y Zambia están más 
avanzados en la aplicación del certificado electrónico. 

Estado de desarrollo del MNC en los países que forman parte de la comunidad: 
Fuente: Estudio analítico ACQF: SADCQF (2020). 

Más del 50 % de los Estados miembros de la SADC cuentan con MNC globales: i) 
tres países cuentan con MNC (instrumento jurídico aprobado, inicio de la 
aplicación): Esuatini, Lesoto, Zimbabue; ii) seis países disponen de MNC desde 
hace un tiempo y están revisados: Botsuana, Mauricio, Namibia, Seychelles, 
Sudáfrica, Zambia. Los MNC de otros cuatro países se encuentran en fase de 
desarrollo y consultas y han mostrado avances destacados en 2020 (Angola, 
Malaui, Mozambique y Tanzania). Tres países se sitúan en una fase inicial de 
concepción del desarrollo de los MNC. Algunos países cuentan con marcos 
sectoriales de cualificaciones que están operativos (EFP y educación superior) y, 
al mismo tiempo, han empezado a desarrollar MNC integrados/globales. 

Los países como Botsuana, Mauricio, Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Zambia 
cuentan con autoridades nacionales de cualificaciones consolidadas, que se 
ocupan de la integridad del MNC, las bases de datos nacionales de 
cualificaciones, el registro de cualificaciones, la verificación de cualificaciones, el 
establecimiento de normas y la difusión de información para los usuarios finales (a 
través de sitios web, servicios digitales). Lesoto y Esuatini tienen los MNC más 
recientes (aprobados en 2019 y 2020, respectivamente, con directrices e 
instrumentos). Otros países, como Angola, Malaui y Mozambique, están en 
proceso de adopción de MNC globales. Todos los MNC de la SADC utilizan la 
estructura de diez niveles. Hasta el momento, cuatro países están probando una 
iniciativa regional de certificado electrónico. 

Criterios técnicos: 

El documento político y técnico más importante del SADCQF, revisado en 201758, 
define el objetivo, el alcance, las características del diseño, los principios subyacentes 
en los que se basa el SADCQF y la estructura de gobernanza. En el anexo 1 se 
especifican los descriptores de niveles del SADCQF y en el anexo 2, las directrices de 
garantía de la calidad del SADCQF. 

El SADCQF presenta una estructura de diez niveles basada en resultados de 
aprendizaje. Se basa en descriptores de niveles para cada uno de los diez niveles, 
principios subyacentes y directrices regionales de garantía de calidad. Los descriptores 

 
58Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADCQF). 2017. 
https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf 

https://www.bqa.org.bw/
http://www.mqa.mu/English/Pages/default.aspx
http://www.namqa.org/
http://www.sqa.sc/Default.aspx
https://www.saqa.org.za/
https://www.zaqa.gov.zm/
https://www.saqa.org.za/docs/webcontent/2017/SADCQF%20booklet.pdf
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de niveles señalan los resultados del aprendizaje, es decir, lo que un estudiante sabe, 
comprende y es capaz de hacer a un nivel concreto del SADCQF. Para llegar a esta 
estructura a diez niveles, se llevó a cabo un amplio ejercicio de análisis en todos los 
países de la SADC. Los ministros de la SADC aprobaron la estructura de diez niveles 
en 2011. 

Se observa una inclinación por los MNC globales de diez niveles en los países de 
la región, aunque estén en diferentes fases de desarrollo y aplicación. Algunos países 
han empezado a desarrollar MNC globales (Angola), mientras que otros están 
diseñando MNC integrados sobre la base de la experiencia de sus marcos sectoriales 
existencias y en funcionamiento (Malaui, Mozambique). 

Con el fin de contribuir a la aplicación, el SADCQF elaboró una serie de directrices y 
de folletos informativos e infografías para lograr una difusión más accesible. Un equipo 
de representantes de los países (Botsuana, Esuatini, Namibia, Sudáfrica, Zambia) 
elaboró el «Manual de reconocimiento de cualificaciones» de la SADC (12/2020). Se 
presentaron al CTCA (10/2020) las «Directrices para la transferencia y la acumulación 
de créditos de la SADC» (SADC-CATS). 

El SADCQF se fundamenta en directrices regionales de garantía de la calidad, que 
establecen principios y normas para los sistemas y mecanismos de GC internos y 
externos. La alineación de los sistemas de GC internos y externos de los países de la 
SADC con las directrices sobre la GC de la SADC está en proceso. 

Se ha creado una plataforma regional [Red de Verificación de Cualificaciones de la 
SADC (SADCQVN)] para que los expertos que se encargan de la verificación de las 
cualificaciones puedan comunicarse y cooperar en cuestiones de verificación, a fin de 
garantizar la confianza y la credibilidad de las cualificaciones en la región. 

Además, se está probando un certificado electrónico para acelerar las entregas a los 
clientes mediante la reducción de los períodos de espera para la evaluación de 
cualificaciones, a fin de agilizar los resultados de las solicitudes para cursar formación 
complementaria o para los visados, así como para reducir la manipulación y 
falsificación de cualificaciones. En este momento, cuatro países (Botsuana, Namibia, 
Sudáfrica y Zambia) están probando el certificado electrónico. 

Estado de aplicación del MNC: 

Más del 50 % de los Estados miembros de la SADC cuentan con MNC globales: i) tres 
países cuentan con MNC (instrumento jurídico aprobado, inicio de la aplicación): 
Esuatini, Lesoto, Zimbabue; ii) seis países disponen de MNC desde hace un tiempo y 
están revisados: Botsuana, Mauricio, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Zambia. Los 
MNC de otros cuatro países se encuentran en fase de desarrollo y consultas y han 
mostrado avances destacados en 2020 (Angola, Malaui, Mozambique y Tanzania). 
Tres países se sitúan en una fase inicial de concepción del desarrollo de los MNC. 
Algunos países cuentan con marcos sectoriales de cualificaciones que están 
operativos (EFP y educación superior) y, al mismo tiempo, han empezado a desarrollar 
MNC integrados/globales. 

Los países como Botsuana, Mauricio, Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Zambia 
cuentan con autoridades nacionales de cualificaciones consolidadas, que se ocupan 
de la integridad del MNC, las bases de datos nacionales de cualificaciones, el registro 
de cualificaciones, la verificación de cualificaciones, el establecimiento de normas y la 
difusión de información para los usuarios finales (a través de sitios web, servicios 
digitales). Lesoto y Esuatini tienen los MNC más recientes (aprobados en 2019 y 2020, 
respectivamente, con directrices e instrumentos). Otros países, como Angola, Malaui y 
Mozambique, están en proceso de adopción de MNC globales. Todos los MNC de la 
SADC utilizan la estructura de diez niveles. Hasta el momento, cuatro países están 
probando una iniciativa regional de certificado electrónico. 

Relación entre MRC y MNC: 

https://www.bqa.org.bw/
http://www.mqa.mu/English/Pages/default.aspx
http://www.namqa.org/
http://www.sqa.sc/Default.aspx
https://www.saqa.org.za/
https://www.zaqa.gov.zm/
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Se anima a los Estados miembros a alinear sus cualificaciones y mecanismos de GC 
con el SADCQF. La alineación será posible gracias a la confianza mutua y al 
reconocimiento de los logros a escala regional. Se desarrollaron directrices de 
alineación que detallaban los criterios y las etapas del proceso de alineación (ejercicio 
de autoevaluación) y el proceso de adjudicación. Los Estados miembros de la SADC 
han empezado a alinear sus MNC con el SADCQF teniendo en cuenta estas 
directrices. 

Criterios de alineación del SADCQF 

1. Las autoridades competentes pertinentes determinan y publican las responsabilidades de los organismos 
nacionales pertinentes que participan en el proceso de alineación. 

2. Existe un vínculo claro y demostrable entre los niveles de cualificación del MNC/Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) y los descriptores de niveles del SADCQF. 

3.El MNC/SNC se basa en resultados de aprendizaje y en vínculos con el aprendizaje no formal e informal y en 
sistemas de créditos (en caso de que existan). 

4.Los procedimientos para incluir cualificaciones en el MNC o para describir la posición de las cualificaciones en 
el SNC son transparentes. 

5. El Sistema Nacional de Garantía de la Calidad de la Educación y la Formación alude al MNC o al SNC y se 
ajusta a las directrices de garantía de la calidad del SADCQF. 

6. Se indican claramente las autoridades nacionales competentes responsables de la verificación de las 
cualificaciones obtenidas en el sistema nacional. 

7. El proceso de alineación incluirá un acuerdo manifiesto de los organismos pertinentes de garantía de la 
calidad. 

8.Los organismos nacionales competentes certificarán la alineación del MNC/SNC con el SADCQF. Los 
organismos nacionales competentes deben publicar un informe exhaustivo sobre la alineación y sus pruebas. 

9. La plataforma oficial del país debe proporcionar un proceso de comentarios público para el informe de 
alineación. 

10. Se han elaborado planes precisos para introducir cambios en la legislación y las políticas que respaldan la 
alineación con los niveles del SADCQF en relación con los nuevos certificados, títulos y otros documentos de 
cualificación expedidos por las autoridades competentes.  

 
El CTCA acordó y publicó una guía para los Estados miembros sobre el proceso de 
alineación y su hoja de ruta. Se dispone de material gráfico (véase el gráfico 7 del 
presente informe). 

Ocho países (Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mauricio, Namibia, Seychelles, Sudáfrica y 
Zambia) acordaron formar parte de la fase piloto de alineación en 2017, desde 
entonces, otros países han mostrado su interés por la alineación. 

Dos países completaron el proceso de alineación en 2019 (Sudáfrica59 y Seychelles60), 
y Mauricio61 presentó su informe de alineación a la Secretaría de la SADC para su 
validación en 2020. 

Experiencia del proceso de alineación del Marco de Cualificaciones de Sudáfrica: 

 
59 SAQA (2019), Report on the alignment of the South Africa National Qualifications Framework (SANQF) to the Southern 

African Development Community Qualifications Framework (SADCQF) [Informe sobre la alineación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Sudáfrica (SANQF) con el Marco de Cualificaciones de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADCQF)]. https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-
02/SADCQF%20alignment%20report%20%28js%2907012020.pdf 

60 Proyecto de informe: SQF (2018), Draft Report on the Alignment of the Seychelles National Qualifications Framework 
(SNQF) to the Southern African Development Community Qualifications Framework (SADCQF) [Proyecto de informe sobre la 
alineación del Marco Nacional de Cualificaciones de Seychelles (SNQF) con el Marco de Cualificaciones de la Comunidad 
para el Desarrollo del África Meridional (SADCQF)]. 
http://www.sqa.sc/Resources/DocsForComment/DraftReportAlignmentSeychellesNQFSADCQF.pdf 

61 MQA (2019), Report on alignment of the National Qualifications Framework of the Republic of Mauritius to the SADC 
Qualifications Framework (Informe sobre la alineación del Marco nacional de cualificaciones de la República de Mauricio con 
el Marco de Cualificaciones de la SADC). http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf 

https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2020-02/SADCQF%20alignment%20report%20(js)07012020.pdf
http://www.sqa.sc/Resources/DocsForComment/DraftReportAlignmentSeychellesNQFSADCQF.pdf
http://www.mqa.mu/English/Documents/FS/Report15042019.pdf
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Factores instrumentales: la existencia de las directrices claras del SADCQF sobre el 
proceso de alineación y de un mecanismo central de operaciones (Secretaría) para 
coordinar y garantizar la aplicación del proceso (facilitado por la SAQA). 

En Sudáfrica, el Comité Nacional de Alineación (CNA) se encargó del proceso de 
alineación; dicho Comité estaba compuesto por representantes del DHET, el DBE, la 
SAQA y los tres consejos de calidad: CHE, QCTO y Umalusi. Se invitó a los directores 
generales del DHET y el DBE, así como a los directores generales de los tres consejos 
de calidad y designaron a los representantes de su sector para contribuir en el CNA. 

La SAQA también facilitó la Secretaría, impulsó el proceso, desarrolló una hoja de ruta 
con hitos que se supervisaron de cerca y coordinó todos los borradores del informe de 
alineación y los procesos asociados, además se aseguró de la aplicación de las 
medidas pertinentes. 

El proyecto de informe se presentó en la reunión del consejo de la SAQA (por 
recomendación del CNA) y se aprobó que fuese sometido a observaciones públicas. El 
informe fue objeto de observaciones públicas durante un mes. Se recopilaron todas las 
observaciones públicas y se tuvieron en cuenta en la versión final del informe, que 
tenía que recibir la aprobación del consejo de la SAQA. 

Tras la aprobación del consejo, el informe se presentó en la reunión del CE CTCA, 
cuyas observaciones se recopilaron y se tuvieron en cuenta en una versión actualizada 
del informe. El CTCA aprobó la versión final, que está disponible en el sitio web de la 
SAQA. 

4:Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Se han aplicado mecanismos temporales hasta que la unidad de aplicación del 
SADCQF se ponga en marcha. En este momento, no es posible fijar un plazo para el 
establecimiento de la unidad, ya que la dotación de recursos y las capacidades a escala 
nacional y regional son limitadas. 

La SADC cuenta con el marco regional de cualificaciones más avanzado de África, y la 
estrategia de desarrollo de la SADC de 2030 (RISDP) prevé apoyar la mejora de la 
aplicación (a escala regional y nacional). La gran mayoría de los MNC africanos en fase 
operativa se encuentra en esta región, y tres de ellos se han alineado con el SADCQF. 
Se espera que el número de países que se correlaciona con el SADCQF aumente en 
los próximos años, como resultado de las nuevas medidas de apoyo. 

Cooperación con otros MRC: 

Desde el inicio de la aplicación en 2017, el SADCQF optó por la cooperación y el 
aprendizaje entre iguales con otros marcos regionales. En 2017, el CTCA llevó a cabo 
una evaluación comparativa del SADCQF con el MEC y el MRC de la ASEAN. Los diez 
criterios de alineación/correlación del SADCQF y el MEC son muy similares.  
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14.MARCO DE CUALIFICACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL ASIA 

MERIDIONAL PARA LA COOPERACIÓN REGIONAL (SAARC) 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco de Cualificaciones de la Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC) 

Breve descripción 
del MRC 

En los últimos años, se ha observado una creciente iniciativa por desarrollar un 

Marco de Referencia de Cualificaciones para la SAARC. A raíz de esto, un consultor 

elaboró un proyecto de concepto y una hoja de ruta para el desarrollo del MRC, para 

ello se basó en una encuesta y en entrevistas con partes interesadas de distintos 

países, así como en consultas complementarias a proyectos de textos.62 Se propone 

un marco de ocho niveles con descriptores sobre conocimientos y capacidades, 

contexto y aplicación para la educación secundaria, la EFP, la adquisición de 

capacidades y la educación superior. 

 

Existe una hoja de ruta para cinco años diseñada para que la aplicación avance 

hacia la primera correlación de los marcos nacionales. La garantía de la calidad es 

una parte importante del MRC que debe velar por el bienestar de los ciudadanos 

mediante la realización de su potencial, una mayor colaboración y la asistencia 

mutua. El MRC se fundamenta en la armonización de las cualificaciones de 

capacidades y el fomento del reconocimiento en los países de acogida, así como en 

la mejora de los resultados del aprendizaje, la calidad de la educación y las 

oportunidades de aprendizaje permanente.  

Región/países 
incluidos 

Afganistán, Bangladés, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Bután aún no se 
ha consultado. 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

 

  

0: Contexto La Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), fundada 

en 1985, es la organización regional intergubernamental y la unión geopolítica de los 

Estados del Asia Meridional. Sus Estados miembros son Afganistán, Bangladés, 

Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. La SAARC ocupa el 3 % de la 

superficie mundial, comprende el 21 % de la población mundial y atesora el 4,21 % 

de la economía mundial, según datos de 2019. 

En los últimos años, se ha observado una creciente iniciativa por desarrollar un 

Marco de Referencia de Cualificaciones para la SAARC. 

 

La argumentación para elaborar un MRC en esta región se deriva de la Declaración 

de Katmandú de noviembre de 2014, en que los jefes de Estado o de Gobierno de la 

SAARC acordaron promover la cooperación regional en el ámbito de la educación y 

la formación profesionales. 

 

El Plan de Acción sobre Migración Laboral de la SAARC (mayo de 2016) exige el 

desarrollo de un marco para la cualificación de las capacidades: «Los Estados 

miembros contribuirán al reconocimiento de sus capacidades/cualificaciones por 

parte de los países de acogida. Al mismo tiempo, deben esforzarse por lograr un 

marco regional de cualificación de capacidades que pueda utilizarse como referencia 

para acuerdos bilaterales, en la medida de lo posible, con los países de acogida o en 

foros de consulta a escala regional e internacional.63» El Marco de Acción para la 

 
62 Bateman y Giles, Feasibility study on the establishment of a Regional Qualifications Framework (TQF) in SAARC: Final report 
(Estudio de viabilidad sobre la creación de un Marco Regional de Cualificaciones (TQF) en la SAARC: informe final), diciembre 
de 2020, compartido por cortesía de la OIT, no publicado. 
63 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/presentation/wcms_566509.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/presentation/wcms_566509.pdf
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Educación de la SAARC de 2030 (septiembre de 2016) señalaba doce prioridades, al 

menos cinco de ellas son relevantes para el MRC, como la importancia de los 

resultados de aprendizaje y la calidad, el aprendizaje permanente y el refuerzo de las 

asociaciones y la gobernanza. El reconocimiento de cualificaciones ocupa un lugar 

destacado en el orden del día del MRC 

1: Responsabilidad/ 
compromiso 

Las políticas de la SAARC constituyen la base del MRC. El MRC es una 

consecuencia lógica de estas políticas. Se ha preguntado, entrevistado y consultado 

sobre los resultados a las partes interesadas de todos los países, salvo Bután. No 

obstante, se subraya que es necesario realizar más indagaciones con los agentes 

principales del sector de la educación y la formación, así como con Bután, para 

perfeccionar las propuestas y garantizar que se comparte la visión común y que está 

clara. 

Se recibe apoyo de donantes. Las actuales labores de desarrollo forman parte de un 

proyecto de tres años financiado por la COSUDE y que recibe el apoyo del Equipo de 

Trabajo Decente de la OIT para Asia Meridional. Se necesitará más apoyo para 

desarrollar y aplicar el MRC. 

2: Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

Objetivos: 
El futuro MRC está concebido como una herramienta para permitir la comparación de 
las cualificaciones en los Estados miembros de la SAARC, así como para facilitar el 
reconocimiento de las competencias de los trabajadores migrantes del Asia 
Meridional en los países de destino, en particular en la región del Golfo (CCG). A 
este respecto, este MRC podría contribuir especialmente a lo siguiente: 

▪ Permitir que las empresas de los países de acogida comparen las 
cualificaciones de los trabajadores de varios países de origen, así como 
seleccionar a los trabajadores que mejor se adapten a sus necesidades. 

▪ Contribuir a una mayor igualdad de condiciones entre los países de origen, 
mediante el fomento de una competencia leal basada en las aptitudes de los 
trabajadores. 

 
Según el concepto propuesto, el principal objetivo del MRC de la SAARC aspira a 
posibilitar la correlación de los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones y, por 
lo tanto, a permitir comparaciones de todo tipo y de niveles de cualificaciones de los 
marcos o los sistemas nacionales de cualificaciones de los Estados miembros 
participantes; con especial hincapié en la correlación de sus niveles de cualificación 
con los niveles del MRC de la SAARC. 
 
Estas comparaciones de cualificaciones entre los Estados miembros de la SAARC 
tienen por objeto: 

• Mejorar el reconocimiento de cualificaciones 

• Mejorar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores 

• Mejorar la transparencia de las cualificaciones, los sistemas de cualificación y 
las medidas de garantía de la calidad 
. 

• Mejorar el reconocimiento del aprendizaje adquirido fuera de la educación 
formal 

• Apoyar los marcos nacionales de cualificaciones que facilitan el aprendizaje 
permanente 

• Reforzar la identidad regional y apoyar otras iniciativas regionales 

• Establecer un vínculo internacional con otros marcos regionales de 
cualificaciones. 

Alcance: 
La experiencia reciente de la región ha demostrado que los países del sur de Asia se 
están esforzando cada vez más para crear marcos nacionales de cualificaciones 
unificados (en lugar de marcos independientes para la educación superior y la 
EFPT). En consecuencia, los planes actuales para el MRC también indican que 



 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 106 
 

debería formularse un marco global de cualificaciones que abordara la educación 
secundaria, la EFPT, la adquisición de capacidades, la educación superior y el 
aprendizaje permanente. 
 
Intereses mutuos: 
Un diálogo con el MEC se consideraría muy valioso y una prioridad. Además, se 
solicitará un diálogo con la ASEAN (AQRF) y el CCG para abordar el tema del 
desarrollo de capacidades de los trabajadores migrantes. El MEC y el AQRF se 
mencionan como referentes para la correlación. Por ejemplo, en el caso de la India, 
el país ejerce tanto de país de origen y de tránsito como de destino popular para los 
trabajadores internacionales. Las cifras oficiales indican que en 2018 había más de 
30 millones de indios en el extranjero y que la región del CCG acogía más de 
9 millones de la diáspora india. Más del 90 % de los trabajadores migrantes indios, la 
mayoría de los cuales son trabajadores poco o semicualificados, trabaja en la región 
del Golfo y en Asia Sudoriental. Si bien no se dispone de cifras exactas, varios 
estudios señalan que los flujos de emigración laboral son mayores y que existe un 
gran número de migrantes indocumentados en la región del CCG (OIT, 2018). 

3: Avances en la 
aplicación 

Estudio de viabilidad realizado en 2020. 

Esta iniciativa todavía se encuentra en una fase inicial, por lo que el MRC, como tal, 
aún no existe. Se propone un marco de ocho niveles con tres descriptores de 
ámbitos. Se sugiere que un comité técnico gestione el MRC. También se plantea una 
hoja de ruta. 

De acuerdo con los planes actuales para el futuro MRC, su diseño podría inspirarse 
en el AQRF. El MRC debe comenzar como un marco neutro de carácter voluntario, 
que no prevalezca sobre las medidas nacionales existentes, pero que haga hincapié 
en la garantía de la calidad y la armonización. 

4: Prioridades, hitos 
y perspectivas 

Tras el estudio de viabilidad, se recomienda realizar una consulta más amplia, así 

como que se mantenga el apoyo por parte de donantes durante el desarrollo del 

MRC. El MRC debe ser inclusivo. En primer lugar, la consulta debería incluir a Bután 

y, en todos los países, dirigirse específicamente a los agentes esenciales de los 

sectores de la educación y la formación. Hay que garantizar la ayuda por parte de los 

donantes para las necesidades de seguimiento. La hoja de ruta prevé que, en un 

plazo de cinco años, el MRC podría encontrarse en un estado que permitiría realizar 

una correlación de prueba de los MNC de dos de los ocho países. No obstante, se 

advierte de que podría llevar más tiempo. La diversidad de los sistemas de 

cualificación actuales, en que algunos países solo cuentan con marcos de educación 

superior o de EFPT, así como el estado de desarrollo de los sistemas de garantía de 

la calidad en los distintos países se consideran problemas. Es importante contar con 

una visión común y clara del futuro, además de la sensibilización y la comunicación, 

incluido un portal del MRC, así como organizar reuniones periódicas a escala 

regional para seguir avanzando. 
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15. TQF VUSSC - MARCO TRANSNACIONAL DE CUALIFICACIONES PARA LA 
UNIVERSIDAD VIRTUAL DE ESTADOS PEQUEÑOS DE LA COMMONWEALTH 

Denominación del 
MRC + acrónimo 

Marco Transnacional de Cualificaciones para la Universidad Virtual de Estados 
Pequeños de la Commonwealth (TQF VUSSC) 

Breve descripción 
del MRC 

El TQF es un mecanismo de conversión de diez niveles para los marcos de 
cualificaciones que incluye directrices flexibles de garantía de la calidad y promueve 
la transferencia de cursos, cualificaciones y estudiantes cualificados entre países. 
 
Se define como un instrumento de conversión para la clasificación de cualificaciones 
entre los países que participan en la Universidad Virtual de Estados Pequeños de la 
Commonwealth (VUSSC), con arreglo a criterios establecidos para niveles 
específicos de aprendizaje, con el fin de mejorar la transferencia de créditos y 
promover mecanismos comunes de acreditación entre los países miembros de la 
VUSSC. El objetivo del TQF consiste en facilitar el desarrollo y la entrega eficaz de 
cualificaciones pertinentes y de calidad garantizada de la VUSSC. 

Región/países 
incluidos 

La VUSSC es una iniciativa de los ministros de educación de los 32 pequeños 
Estados miembros de la Commonwealth (países soberanos con una población de 
1,5 millones de habitantes o inferior), y de algunos países miembros más grandes 
(Botsuana, Jamaica, Lesoto, Namibia y Papúa Nueva Guinea) que se consideran 
pequeños Estados porque comparten muchas de las características. Todos los 
países que participan en la VUSSC son pequeños Estados que comparten al menos 
algunos retos comunes frente a la globalización y al aumento de la movilidad de 
profesionales muy cualificados. 
 
Se trata de los países siguientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Botsuana, Brunéi Darusalam, Chipre, Dominica, Fiyi, Gambia, Granada, Guyana, 
Islas Salomón, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Maldivas, Malta, Mauricio, Namibia, Papúa 
Nueva Guinea, Samoa, Seychelles, Sierra Leona, San Cristóbal y Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Esuatini, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y 
Vanuatu. Las Islas Caimán y Montserrat también forman parte de la red, aunque no 
sean miembros de la Commonwealth. 

Enlace para más 
información (p. ej., 
sitio web del MRC) 

https://vussc.col.org/  

  

0: Contexto A petición de los jefes de Estado de la Commonwealth, la Commonwealth of Learning 
inició, en 2003, el desarrollo de la Universidad Virtual de Estados Pequeños de la 
Commonwealth (VUSSC), sobre la base de un modelo virtual de educación a 
distancia. 
 
El objetivo consistía en crear un mecanismo que permitiera a los participantes 
reforzar y desarrollar la educación terciaria mediante el registro y el intercambio de 
cualificaciones. Tras la aprobación del concepto de la VUSSC por parte de los 
ministros de educación de los países implicados, se pidió a la Commonwealth of 
Learning que les ayudara a colaborar y reforzar la capacidad de sus instituciones 
nacionales de educación a través de la VUSSC. Esto dio lugar a un período de cuatro 
años de desarrollo de cursos a través de los «programas intensivos» de la VUSSC. 
De ello, se desprendió una propuesta para que los pequeños Estados crearan un 
marco transnacional de cualificaciones (TQF) que apoyara el desarrollo, el 
reconocimiento internacional, la comparabilidad y la comprensión de los cursos de la 
VUSSC, a fin de armonizar los diferentes enfoques de los Estados participantes, así 
como de facilitar la movilidad entre los Estados. Un comité de expertos se encargó de 
su desarrollo y aplicación en las distintas regiones.  

https://vussc.col.org/
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1:Responsabilidad/ 
compromiso 

El TQF está dirigido por un comité de gestión «virtual», en calidad de subcomité de 
los interlocutores de la VUSSC, que son los responsables de la iniciativa. El comité 
cuenta con el apoyo de un especialista en educación, VUSSC, en la Commonwealth 
of Learning (COL), con sede en Vancouver. 
 
Hasta la fecha, 86 instituciones han participado en actividades de la VUSSC y ha 
formado a más de 53 000 personas. Diez instituciones en ocho países han 
empezado a ofrecer cursos y programas de la VUSSC a través de diversos medios, 
pero principalmente a través de formatos convencionales, en línea o combinados. Sin 
embargo, algunos Estados miembros se han mostrado reacios a compartir sus 
cursos, y la aceptación de algunas disciplinas es reducida, a pesar de que ya se 
ofrecen más cursos abiertos. Estos cursos se comparten como recursos educativos 
abiertos. 

Estructura de gobernanza: 
El organismo encargado de supervisar, promover y facilitar la aplicación del TQF es 
el comité de gestión del TQF (TQFMC). El primer comité de gestión del TQF se 
nombró en octubre de 2008, estaba formado por dos representantes de cada una de 
las tres regiones principales (África, Pacífico y Caribe) en las que se encuentran los 
32 países que participan en la VUSSC. En 2016 se eligió el segundo comité de 
gestión del TQF. Actualmente (2020) no todas las regiones han designado dos 
representantes. 

Recursos y capacidades asignados: 
Los recursos y las capacidades son muy limitados. El comité de gestión del TQF 
trabaja de forma voluntaria. Hay un empleado remunerado con los fondos de la CoL. 
La red de 32 países tiene potencial, pero necesita ejemplos de éxito para crecer. 

2:Marco político, 
objetivos, alcance e 
intereses mutuos 

El TQF es, ante todo, un instrumento de transposición de cualificaciones. No está 
pensado para sustituir a ningún marco sectorial, nacional o regional de 
cualificaciones ni a los sistemas de garantía de la calidad existentes. El TQF no 
forma parte, de manera oficial, de los marcos legislativos de los Estados miembros. 

Una de las funciones del TQF es proporcionar un portal/base de datos para las 
cualificaciones, para que las instituciones de los Estados miembros y las agencias de 
garantía de la calidad puedan acceder a esta herramienta y ver lo que está 
disponible. 

La función principal de la COL, en colaboración con el comité de gestión del TQF, es 
desarrollar y mantener el TQF. La intención es que sea independiente en lugar de 
estar regido por la COL. 

El consejo de administración del TQF desarrolla y mantiene, analiza y revisa el TQF 
de forma periódica: la intención era revisar el TQF cada tres años, pero desde 2009 
solo se ha realizado una revisión en 2015; ahora se está planeando otra revisión. 

Hasta el momento, el TQF no ha alcanzado plenamente los objetivos. Hay cierta 
reticencia por parte de algunos Estados miembros, además de falta de entusiasmo y 
de información. 

Objetivos: 
El propósito inicial del TQF era constituir una herramienta de registro que permitiera 
que los países de la VUSSC registraran sus cursos en el marco y que estuvieran a 
disposición de otros Estados pequeños. 

Otros objetivos: 
▪ criterio comparativo (reconocimiento mutuo de cualificaciones) 
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▪ garantizar la movilidad de los estudiantes entre los Estados miembros, así 

como la movilidad de los trabajadores 

▪ igualar las cualificaciones mediante la asignación de valores de créditos 

▪ explicar los niveles exigidos de capacidades, conocimientos y competencias 

que se esperaban para un curso determinado: para que sean «comprensibles» 

para diferentes instituciones, y 

▪ promover el aprendizaje permanente y establecer nuevos itinerarios educativos 

▪ crear una base de datos de cualificaciones disponibles en los países de la 

Commonwealth (aún no está disponible) 

Alcance: 
El TQF es un marco unificado de cualificaciones que incluye cualificaciones de 
enseñanza superior y cualificaciones técnicas y profesionales postsecundarias 
otorgadas a través de instituciones autorizadas a escala nacional en los países que 
participan en la VUSSC. No se sabe el número de cualificaciones incluidas 
actualmente en el marco. En los últimos años, una institución pidió que se 
correlacionara una cualificación directamente con el TQF. 

Los países participantes acordaron que el TQF no debe interferir, en modo alguno, 
en la evolución nacional y regional, sin embargo debe poder proporcionar 
mecanismos de coordinación, transferencia de créditos y acreditación común. Ofrece 
un medio para comparar diferentes sistemas de cualificación en varios países sin 
tener que hacerlo de forma bilateral. Asimismo, podrá proporcionar un foro para 
fomentar la revisión entre iguales, cuando las instituciones participantes y los 
ministerios de educación lo consideren necesario. 
Intereses mutuos: 
El TQF tiene vínculos con el CQF y el Registro del Pacífico. 
Una posible comparación con el MEC se basaría en la alineación y la comparación 
de la información, lo cual podría ayudar a superar la brecha entre la EFP y la 
educación superior, sobre todo porque puede convertirse en algo que todo el mundo 
pueda entender. Todos estamos a favor de la calidad, por lo que esto podría ser muy 
útil. Se ha determinado la necesidad de entablar un diálogo sobre la superación de 
los bloques regionales. 

3:Avances en la 
aplicación 

En la actualidad, solo el 50 % de los países de la VUSSC están interesados en 
trabajar con el TQF, los demás se muestran reticentes. Se revisará el 
documento de correlación. 

En 2010, el TQF se puso en marcha oficialmente en Namibia. En 2011 se iniciaron 
las labores para registrar las primeras cualificaciones en el TQF. Posteriormente, se 
han elaborado normas para los cursos de la VUSSC en el ámbito del turismo, la 
agricultura y las TIC, a través de talleres consultivos celebrados desde 2010 en 
Bahamas y Samoa, y en 2012 en Seychelles. En 2015, el comité de gestión del TQF 
aprobó el registro de seis programas de la VUSSC. 

En 2015, la Universidad abierta de Malasia celebró una reunión para finalizar la 
revisión del TQF y la correlación de los MNC con el TQF, así como para aprobar el 
registro de seis programas de la VUSSC en el marco del MNC. El TQF concluido 
proporciona a los pequeños Estados procedimientos y directrices más actualizados y 
una herramienta de correlación para alinear las cualificaciones con el TQF. 

El comité de gestión revisó el TQF en 2016. Esto es importante porque la 
Commonwealth of Learning, al principio, solicitó la ayuda de la Autoridad de 
Cualificaciones de Sudáfrica para desarrollar el TQF. Desde entonces, los pequeños 



 

INICIATIVAS DE MARCOS REGIONALES DE CUALIFICACIONES DE TODO EL MUNDO 2020 -PÁGINA 110 
 

Estados han asumido el mando a la hora de aplicar la VUSSC, con el apoyo de la 
COL. 

Actualmente, la COL y el comité de gestión del TQF facilitan la educación a través de 
talleres y formaciones; se supone que el equipo de gestión debe evaluar los 
programas que se incluirán en el TQF, esta labor no la pueden realizar los propios 
miembros, ya que se necesitan conocimientos especializados y herramientas, y luego 
hay que informar a la COL sobre la inclusión del programa al marco.  

Criterios técnicos: 
La arquitectura propuesta de diez niveles del TQF incluye un conjunto de 
descriptores de nivel que incluye tres ámbitos: conocimiento y comprensión; 
capacidades; y competencias personales y profesionales en general. 
 
Ejemplo: Descriptores de los niveles del TQF del 8 al 10: 

 
Tipos de cualificaciones del TQF: 
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Relación entre MRC y MNC: 
El TQF está alineado con el CQF (CARICOM). 

En cuanto a la garantía de la calidad, el TQF se basa plenamente en los mecanismos 
de garantía de la calidad de los países en los que se crean los cursos o en los que se 
imparten. El diseño del TQF excluye la acreditación de proveedores, que se lleva a 
cabo a escala nacional y regional, pero incluye el registro de cualificaciones: la 
cualificación que cumpla los criterios transnacionales de cualificación se registrará en 
el TQF y se denominará «cualificación registrada en el TQF». 
Cualquier proveedor de educación y formación de los países participantes en la 
VUSSC que cumpla los criterios generales de garantía de la calidad, y que esté 
acreditado a nivel sectorial, nacional o regional podrá otorgar dicha cualificación 
registrada. Se han aprobado directrices para las instituciones de educación superior, 
los organismos regionales, los órganos externos de garantía de la calidad y los 
estudiantes. El TQF puede ofrecer orientación sobre los procesos nacionales de 
garantía de la calidad, sobre la base de las directrices internacionales en vigor. 

En 2016, se aprobó la correlación del TQF con los marcos nacionales y regionales de 
cualificaciones, entre los que se incluía el Marco Europeo de Cualificaciones. Una 
cualificación procedente de cualquier país participante en la VUSSC ya puede ser 
reconocida en toda la Commonwealth, siempre que cumpla todos los criterios de 
garantía de la calidad de los marcos nacionales, regionales y transnacionales de 
cualificaciones. El desarrollo de marcos nacionales de cualificaciones (MNC) entre 
los pequeños Estados que participan en el TQF es muy diverso, pero, por lo general, 
todavía se encuentra en una fase inicial. Solo Malta, Mauricio, Namibia y Samoa han 
avanzado de forma más rápida. Guyana, Granada, Barbados y Jamaica están 
trabajando en el desarrollo de MNC o lo han hecho en el pasado; se basan en los 
sistemas del Reino Unido y de Europa (p. ej. Escocia), así como de Australia y Nueva 
Zelanda. 
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4: Prioridades, hitos 
y perspectivas64 

Dado que la aceptación del TQF no es tan elevada como se esperaba, en los 
próximos meses (2020) se llevará a cabo una revisión con el fin de modernizar el 
marco. Los consultores externos analizarán la forma de mejorar su funcionalidad y la 
manera de promover mejor el TQF. A este respecto, también es probable que la 
cadena de bloques represente un problema, al igual que salvar la brecha que hay 
entre la EFP y la educación superior. Las tres regiones del TQF estudiarán todas las 
necesidades actuales y responderán a preguntas como «¿Qué salidas tienen los 
titulados, dónde acceden a los cursos?» 

En lo que respecta a la crisis de la COVID-19, las necesidades actuales se cubren 
mediante el aprendizaje mixto y el aprendizaje en línea. 

  

 
64En 2020, la COL, en colaboración con la Universidad de Seychelles, comenzó a ofrecer una serie de cuatro cursos en línea 
masivos y abiertos sobre «Blue Economy: Sustainability, Innovation and our Ocean» (Economía azul: sostenibilidad, innovación 
y nuestro océano) gratuitos. Esta red ha atraído a miles de estudiantes de todo el mundo, y los profesores proceden de varios 
países, por lo que se ha creado un entorno de enriquecimiento transversal. Los estudiantes que completen los cuatro cursos en 
línea masivos y abiertos recibirán un certificado de reconocimiento. https://www.colvee.org/course/vussc/introduction-blue-
economy 

https://www.colvee.org/course/vussc/introduction-blue-economy
https://www.colvee.org/course/vussc/introduction-blue-economy
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LISTA DE ENTREVISTADOS 
 

 Organización Fecha 

AQF (modelo ANQAHE) 

Tariq Al-Sindi Autoridad para la calidad de la 

educación y la formación de Baréin; 

secretario general del ANQAHE 

20 de agosto de 

2020 

AQRF 

Megawati Santoso Comité del AQRF, presidente 10 de septiembre de 

2020 

CQF 

Ruby Alleyne Universidad de Trinidad y Tobago 25 de agosto de 

2020 Laurette Bristol Secretaría de CARICOM 

EAQFHE 

James Otieno Jowi Comunidad del África Oriental, 

responsable de educación 

1 de octubre de 2020 

MCAP 

Paola Ibañez Cantillana Ministerio de Educación, Chile 27 de agosto de 

2020 

Fernando Vargas OIT Cinterfor, Uruguay 21 de agosto de 

2020 

MCESCA 

Elizabeth Colucci EUA 

21 de agosto de 

2020 

Francisco Alcarón Alba Coordinador regional del CSUCA 

(Consejo Superior Universitario 

Centroamericano) 

Noemi Navas CSUCA, equipo técnico para el 

desarrollo del MRC 

PQF 

Selai Waqainabete - 

Nainoca 

Responsable de la evaluación 

educativa, Consejo de Evaluación 

Educativa del Pacífico Sur, Secretaría 

de la Comunidad del Pacífico 

3 de septiembre de 

2020 

SAARC 

Gabriel Bordado OIT Nueva Deli 25 de agosto de 

2020 

SADCQF 

Coleen Jaftha Autoridad de Cualificaciones de 

Sudáfrica (SAQA) 

27 de agosto de 

2020 

TQF 

Mairette Newman Commonwealth of Learning (COL), 

especialista en educación: VUSSC 

19 de agosto de 

2020 

Michael Bradshaw Universidad de las Indias Occidentales; 

comité de gestión del TQF COL 

2 de septiembre de 

2020 
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