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Nota de prensa  
 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEI REALIZÓ UNA VISITA 

INSTITUCIONAL A PERÚ 

 Durante su estadía en Lima firmó un acuerdo de colaboración con el secretario 
general de la Comunidad Andina. 
 

 Fue partícipe en el congreso "Los Futuros de la Educación Superior", evento 
organizado por UNIR.  

Lima, 27 de mayo de 2022.- Mariano Jabonero, secretario general de la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) estuvo en Lima, donde sostuvo encuentros con 

autoridades del país y participó en la inauguración del congreso "Los Futuros de la 

Educación Superior". 

Mariano Jabonero visitó Perú con motivo de participar en el congreso "Los Futuros de 

la Educación Superior", evento organizado por la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR). 

En el marco de su visita sostuvo reuniones con representantes de instituciones 

peruanas, asimismo compartió entrevistas con medios de comunicación como la 

Agencia EFE, la Agencia Peruana de Noticias Andina, y en Tv Perú donde resaltó la 

importancia del retorno seguro a las escuelas y del trabajo en conjunto que deben 

realizar los países con las organizaciones para así lograr revertir y mejorar la situación 

de crisis en la educación.  

El miércoles 25 de mayo, el secretario general de la organización mantuvo un encuentro 

con el embajador y viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez 

Basagoitia, y con el Embajador y director general de Asuntos Culturales, Carlos Herrera 

Rodríguez, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con el motivo de dar a 

conocer el trabajo que realiza la organización en materia de educación, ciencia y cultura. 

Durante la mañana del jueves participó en la inauguración y fue ponente con la 

conferencia magistral titulada «Digitalización y empleabilidad» en el Congreso "Los 

Futuros de la Educación Superior". 

Al medio día, sostuvo una reunión con el viceministro de Gestión Pedagógica y Gestión 

Institucional, Walter Hernández Alcántara, del Ministerio de Educación del Perú, en la 

sede del ministerio, con quien compartió y repasó los proyectos que desarrolla la OEI, 

recalcando la importancia de la educación digital, por lo que le dio a conocer y explicó 
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en que consiste el Instituto Iberoamericano para la formación y el aprendizaje para la 

cooperación de la organización. 

Continuando con la visita, se reunión con el embajador de España, Alejandro 

Alvargonzález, donde ambos representantes mostraron su interés y predisposición en 

coordinar y trabajar proyectos de cooperación en función a las áreas que desarrollan en 

común.  

Asimismo, el secretario general de la OEI sostuvo este jueves un encuentro con el 

secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, con quien 

suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de desarrollar 

actividades enfocadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030, así como apoyar y promover la realización de proyectos en base a temas 

educativos, científicos y tecnológicos. 

Continuó su visita en el Ministerio de Cultura del Perú donde sostuvo un encuentro con 

el ministro Alejandro Salas, con el motivo de fortalecer la relación entre las instituciones, 

asimismo dar a conocer el trabajo que desarrollan. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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