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Los pequeños estados-isla del Pacífico se
extienden en una amplia área del océano
que es tres veces mayor que Europa, y sin
embargo tienen una masa territorial infe-
rior a Dinamarca y una población con-
junta inferior a los 10 millones de habi-
tantes. El 80% de la población vive en
Papúa Nueva Guinea, que cuenta con 5
millones y medio de habitantes, y el resto
está disperso en más de una docena de
estados independientes distribuidos en
un puñado de territorios que aún tienen
lazos coloniales vigentes, y entre los cua-
les ninguno tiene una población superior
al millón de personas.

El sector de la educación superior en
esta zona se ve condicionado por sus ca-
racterísticas únicas. Papúa Nueva Guinea
cuenta con su propia universidad gestio-
nada por el Estado, la Universidad de
Nueva Guinea, completada por la Univer-
sidad de Tecnología de Papúa Nueva Gui-
nea y por la privada Universidad Católica
de la Palabra Divina. Existen debates so-
bre la financiación de este sector en los
que se tratan temas como las presiones
en la demanda de plazas, los presupues-
tos limitados y las medidas de reforma
académica; retos similares a los de los sis-
temas de educación superior de otros pa-
íses en vías de desarrollo.

Los países más pequeños, sin em-
bargo, dado su tamaño y su situación ais-
lada, han generado una respuesta única
en el mundo: en 1968, 12 países (Islas
Cook, Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Nauru,
Niue, Samoa, Islas Salomón, Tokelau,
Tonga, Tuvalu y Vanuatu) se unieron para
establecer y financiar conjuntamente una
universidad común, la Universidad del Sur
del Pacífico. Su consejo de gobierno
cuenta con representantes de todos estos
países y de los países donantes principa-
les. Su campus principal se encuentra en
Fiji, aunque existe un campus de derecho
en Vanuatu y uno de agricultura en Sa-
moa, y sucursales en los demás países.
Originalmente se concibió para resolver
las necesidades de profesionales de los
países miembros, y recibe a los estudian-
tes elegidos en cada país con una beca
que aporta el coste de sus estudios, ade-
más de fondos adicionales. Estas aporta-
ciones económicas aumentan sustancial-
mente mediante becas y subvenciones de
fuentes externas, principalmente de Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Hoy en día, es una

institución de educación superior flore-
ciente, que acepta alumnos que pagan su
matrícula y que conforman una parte im-
portante del número total de estudiantes.

Dado su mandato y lo remoto de su
clientela, la Universidad del Sur del Pací-
fico ha sido pionera en la enseñanza a
distancia y flexible desde la década de
1970. Hoy en día, casi la mitad de su
alumnado, que asciende a los 15.000 es-
tudiantes, utiliza alguna forma de educa-
ción a distancia, ya sea mediante materia-
les impresos, programas difundidos a
través de los medios, grabaciones de au-
dio y vídeo, Internet o videoconferencias.
De esta forma, están disponibles más de
doscientos cursos para que los estudian-
tes de los países miembros no tengan que
viajar a Fiji.

A pesar de la presencia de la Universi-
dad del Sur del Pacífico, su coste y las dis-
tancias impiden que el acceso a ella sea
fácil para todos los habitantes de estos pa-
íses. En los países lo suficientemente gran-
des como para considerar que tienen una
demanda sustancial de educación supe-
rior, los gobiernos han respondido con el
establecimiento de sus propias institucio-
nes, a menudo con la ayuda de donacio-
nes importantes de otros países. Así, por
ejemplo, la Universidad Nacional de Sa-
moa en Apia ofrece a los habitantes del
país un acceso más fácil y asequible a la
educación superior, que en principio se
dedicaba básicamente a la formación de
profesorado, pero que actualmente se
está diversificando para ofrecer una oferta
más amplia de disciplinas. Una demanda
similar se ha creado en el Colegio de Edu-
cación Superior de las Islas Salomón, que
completa el campus de la Universidad del
Sur del Pacífico en ese país. En las mismas
Fiji se ha establecido recientemente la pri-
mera universidad privada, de mayoría in-
dígena y de Fiji, de la mano de un em-
prendedor, filántropo y educador, y hace
poco que ha establecido convenios con
otras universidades extranjeras.

Los países y territorios más pequeños
también han respondido a la demanda de
educación postsecundaria de varias for-
mas, sin llegar a crear universidades. Por
ejemplo, en Tahití y en Nueva Caledonia
hay programas de dos años para preparar
el acceso a las universidades francesas.

Las tendencias en la financiación de la
educación superior en el Pacífico son a la

vez similares y distintas a las que se han
observado en otras zonas. Por ejemplo, la
demanda creciente de plazas de educa-
ción superior, que resulta de un mayor
éxito en la finalización de los estudios se-
cundarios, tiene un mayor impacto en la
zona y en su capacidad para seguir finan-
ciando y expandiendo los sistemas de
educación superior hasta llegar a los nive-
les actuales; esto es similar a lo que su-
cede en otros países. Sin embargo, no se
ha llevado a cabo en esta zona el fenó-
meno de las sucursales de otras universi-
dades, dada la poca demanda del mer-
cado (a excepción de algunos intentos
fallidos), y las iniciativas privadas en la
educación superior han empezado a des-
arrollarse muy recientemente.

En muchos sentidos, el futuro de la
educación superior de esta zona, así
como el futuro de tantos otros sectores
de las economías pequeñas, no está en
las manos de los responsables de la edu-
cación superior. Por una parte, la calidad
y el impacto de la educación superior de-
penderán en gran medida de la calidad
de las inversiones y de los frutos obteni-
dos de los sistemas de educación prima-
ria y secundaria en esos países, entre los
cuales hay algunos que aún tienen
mucho que mejorar. Por otra parte, la im-
portancia y la contribución de la educa-
ción superior no pueden medirse única-
mente por el impacto de sus licenciados
en los distintos sectores profesionales de
la sociedad, que podría ser demasiado
pequeña para absorber la mano de obra
más cualificada. De ahí que se den gran-
des migraciones de licenciados hacia el
exterior, mayoritariamente hacia Austra-
lia y Nueva Zelanda. Además, como los
sistemas de educación superior de esta
zona dependen en gran medida de la fi-
nanciación exterior (al igual que otros
sectores de estas sociedades tan depen-
dientes), el ímpetu de la innovación y del
cambio queda contrarrestado por esta
realidad.

Sin embargo, los países de la zona his-
tóricamente han respondido a los des-
afíos del pasado, y actualmente hay un
optimismo prudente ante el hecho de
que la demanda de educación superior y
las fórmulas de financiación para abaste-
cer dicha demanda sigan desarrollándose
y evolucionando a medida que estos paí-
ses caminan con coraje hacia el futuro.
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CONTEXTO
El sector de la educación superior en la
Región Administrativa Especial de Hong
Kong, en China, se financia en gran me-
dida a través de dinero público. Para di-
versificar las fuentes de financiación de
la educación superior mediante el forta-
lecimiento de la capacidad de recauda-
ción de fondos de las ocho universida-
des públicas, en 2003 el gobierno de la
Región Administrativa Especial de Hong
Kong puso en marcha por primera vez
una campaña para conceder subvencio-
nes en relación a las donaciones capta-
das. Se fijó una suma de 128 millones
de dólares estadounidenses para conce-
der subvenciones a las universidades
que consiguieran donaciones privadas.
Cuando terminó la campaña, dieciséis
meses después, las ocho universidades
habían conseguido donaciones por un
valor superior a 166 millones de dólares
estadounidenses.

OBJETIVO
La concienciación de la población res-
pecto a la financiación de las universida-
des en la Región Administrativa Especial
de Hong Kong, en China, y la obtención,
en general, de las máximas ayudas finan-
cieras para las universidades son los dos
objetivos principales de este proyecto.
Mediante este proceso, también se consi-
guen los siguientes objetivos:
• Fomentar que los filántropos apoyen a

las universidades, además de otras
causas.

• Fomentar que las empresas ayuden a
las universidades, incluyéndolas en la
lista de donaciones periódicas y ofre-
ciendo oportunidades de colaboración,
en especial en formación, investigación
y desarrollo.

• Fomentar que los antiguos alumnos y
otros beneficiarios de las universidades
les rindan tributo.

• Fomentar que los departamentos aca-
démicos interactúen con los distintos
actores implicados para solicitar su
apoyo de acuerdo con las pautas inter-
nas de cada universidad y, por tanto,
para que respondan mejor a sus in-
quietudes y necesidades. 

• Fomentar que el personal interactúe
con los diversos actores implicados
para solicitar su apoyo, de acuerdo con
las pautas internas de cada universi-
dad. El gobierno no ha implantado un
control centralizado. 
Estos objetivos se aplican, en general,

a las ocho universidades financiadas pú-
blicamente en la Región Administrativa
Especial de Hong Kong que participaron
en el ejercicio.

DESCRIPCIÓN
La práctica denominada subvenciones en
relación a las donaciones captadas con-
siste en un programa de subvenciones fi-
jadas por el gobierno para financiar a las
universidades cuando éstas captan dona-
ciones privadas. Para obtener dichas do-
naciones, las universidades deben plan-
tear la solicitud de las mismas a empresas
y particulares, deben planificar cómo fo-
mentar que los departamentos y el perso-
nal soliciten donaciones, por ejemplo, pro-
porcionando una financiación compartida
para los departamentos implicados o para
las tareas propuestas. También se han pre-
visto mecanismos para agradecer y reco-
nocer la generosidad de los donantes.

Las cuestiones éticas vinculadas a la
captación de donaciones quedan condi-
cionadas a las pautas internas de las uni-
versidades. En cuanto a la Universidad
Politécnica de Hong Kong, los aspectos
éticos se tienen en consideración con an-
terioridad a la aceptación de las dona-
ciones.

APLICACIÓN
• Se han acordado normas con las uni-

versidades para la aplicación de este
proyecto.

• Se ha invitado a expertos para que
aporten sus opiniones a los rectores y
al personal universitario sobre las activi-
dades asociadas con las peticiones de
donaciones.

• Se han creado comités de donaciones. 
Se han organizado actividades genera-
les para dar a conocer la campaña y
actividades específicas para promocio-
narla ante los diversos actores implica-
dos.

• Se ha identificado a los principales po-
sibles donantes y a las personas aso-
ciadas a ellos que pueden proporcio-
nar el contacto inicial con los
donantes.

• Los rectores se han dirigido a cada uno
de los donantes principales con el
apoyo de las personas que habían faci-
litado el primer contacto con ellos,
siempre que ha sido necesario.

• Se han organizado peticiones a miem-
bros del personal, antiguos alumnos y
empresas asociadas.

• Se han solicitado donaciones y se han
pedido y recibido las subvenciones co-
rrespondientes.

RESULTADOS
La campaña de subvenciones en relación
a las donaciones captadas ha resultado
ser un buen plan para promover y conse-
guir financiación para las universidades
como cultura de la comunidad. En gene-
ral, se ha fomentado y reforzado la cul-
tura de efectuar donaciones a las univer-
sidades. 

Gracias a ello:
• Las universidades tienen conciencia

más de los costes, ya que deben rendir
cuentas a los donantes de sus genero-
sas donaciones.

• Los departamentos y el personal de las
universidades pueden conocer mejor a
los actores implicados. 

• Las donaciones y sus correspondientes
subvenciones a la Universidad Politéc-
nica de Hong Kong ascienden al 25%
de las subvenciones periódicas anuales
del gobierno. 
En términos cuantitativos, en los dieci-

séis meses de duración de la campaña:
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• 33 donantes principales efectuaron do-
naciones por valor de 24 millones de
dólares estadounidenses.

• 4.000 miembros del personal y estu-
diantes efectuaron donaciones por valor
de 1 millón de dólares estadounidenses.

• 1.500 donantes diversos efectuaron
donaciones por valor de 3 millones de
dólares estadounidenses.

• Se recibieron 26 millones de dólares es-
tadounidenses a través de subvencio-
nes estatales.

RECOMENDACIONES
• El apoyo incondicional del gobierno y

de la alta dirección de las universidades

a la campaña debería ser públicamente
observable.

• El apoyo de todo el personal y los de-
partamentos de las universidades es de
la mayor importancia para garantizar el
éxito de la práctica.

• Los departamentos deberían estar con-
vencidos de que se beneficiarán directa-
mente de la campaña y, por tanto, pa-
sarán a ser propietarios de la práctica.

• Es necesario un buen apoyo a la imple-
mentación del plan por parte del Gabi-
nete de Desarrollo y del Gabinete de Fi-
nanzas. 

• Para una correcta implementación, es
necesario tener en cuenta los siguien-

tes aspectos: comprender la práctica
con detalle y conseguir que la alta di-
rección se comprometa a la implemen-
tación de dicha práctica y al suministro
de los recursos iniciales para llevarla a
cabo satisfactoriamente.

En vista de la muy alentadora res-
puesta obtenida en la primera campaña,
el gobierno considera que en este sentido
merece la pena continuar apoyando los
esfuerzos de las universidades y la inver-
sión de la comunidad. Recientemente, el
gobierno ha fijado una segunda cam-
paña. Su puesta en marcha está prevista
en agosto de 2005 y tendrá una duración
de siete meses aproximadamente.

12 (Arimoto)  11/11/05  10:55  Página 197




