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Nota de prensa  
 

EL PAPA FRANCISCO RECIBE EN EL VATICANO AL 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 
 

● Durante la audiencia privada, el Papa pudo conocer en detalle el trabajo de 
la organización decana de cooperación internacional en educación, 
ciencia, cultura y derechos humanos en Iberoamérica.   

● Por la mañana la OEI firmó un acuerdo de colaboración con Scholas 
Ocurrentes, iniciativa educativa liderada por el Pontífice, para colaborar en 
proyectos de educación en Iberoamérica.  

 

Madrid, 15 de noviembre de 2022.- Este lunes por la tarde el Papa Francisco recibió 
en la Santa Sede en audiencia privada a una comitiva de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), encabezada por su 
Secretario general, Mariano Jabonero. Se trata de la primera ocasión en la que el 
Papa y el Secretario general de la OEI mantienen un encuentro privado.  

Durante la audiencia, el Sumo Pontífice conoció el trabajo de la organización a lo largo 
de Iberoamérica, que hoy por hoy cuenta con cerca de 17 millones de beneficiarios 
directos en más de 400 proyectos activos. En este sentido, el Secretario general de la 
OEI le trasladó al Papa la voluntad de hacer confluir sinergias para impulsar 
iniciativas conjuntas que impacten en las comunidades iberoamericanas más 
vulnerables, y que, a su vez, pongan el foco en el fomento de la educación, la ciencia, 
la cultura y los derechos humanos.  

Asimismo, durante la audiencia, el Papa recibió como obsequio las velas que 
realizan los beneficiarios de los talleres Luz de Esperanza, una iniciativa que apoya 
la OEI en el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires y que forma parte de las estrategias 
de la organización para impulsar la capacitación laboral en diferentes localidades de 
Argentina.  

En la audiencia también estuvieron presentes Luis Scasso, director de la OEI en 
Argentina, y Martín Lorenzo, director general del Gabinete del Secretario general.   

Más temprano en la mañana, en el Palacio San Calixto de la ciudad de Roma, la OEI 
firmó un acuerdo de colaboración con Scholas Ocurrentes, una organización fundada 
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por el Papa Francisco, que busca fomentar, mejorar y lograr la integración de las 
comunidades, especialmente, aquellas de menores recursos, para que dispongan de lo 
necesario para desarrollar sus proyectos de vida acorde con su cultura, convicciones, 
los valores universales y transculturales.  

En concreto, la OEI apoyará las actividades del programa Universidad del Sentido, así 
como también contribuirá al logro de los objetivos que persigue el Pacto Educativo 
Global, que impulsa Su Santidad, y que la organización materializará en un encuentro 
internacional en Argentina que convoque a estudiantes de los países donde la OEI 
y Scholas tienen presencia. 
 

Accede aquí al video del proyecto Luces de esperanza, que la OEI realiza en 
Argentina. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
  
Con más de 400 proyectos activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la 
OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 
resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación a 4,7 millones de estudiantes, 
así como formación a más de 200.000 docentes iberoamericanos. 

 

 


