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Nota de prensa  
 

LA OEI PARTICIPA EN EL ENCUENTRO ENTRE EL 

PRESIDENTE DEL PARAGUAY Y REPRESENTANTES DEL 

GOBIERNO ESPAÑOL EN MADRID 

• Durante su visita a España los días 3 y 4 de noviembre, Mario Abdo Benítez, 
presidente de la República del Paraguay, abordará la agenda bilateral e 
internacional entre ambos países. 

 

• Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, participará este jueves en un 
encuentro con el mandatario paraguayo que culminará con una comida de 
honor ofrecida por los Reyes de España. 

 

• Más de 1 millón y medio de personas se ven beneficiadas por los 44 proyectos 
de cooperación que la OEI realiza a día de hoy en el Paraguay.  

Asunción, 2 de noviembre de 2022.- Los próximos 3 y 4 de noviembre, el presidente 

de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, realizará una visita oficial al Reino 

de España con el objetivo de dialogar con autoridades del país sobre asuntos 

relacionados con la agenda bilateral e internacional entre ambas naciones. La visita se 

centrará en fortalecer el papel de la cooperación para el desarrollo que realiza España 

en el Paraguay —pieza fundamental de los vínculos compartidos— y que cuenta con 

más de 30 años de actividad. 

Durante su visita, Abdo Benítez mantendrá una reunión con su majestad Felipe VI, rey 

de España, y Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español. El mandatario 

sostendrá además un encuentro con diferentes referentes de instituciones cooperantes 

que vienen trabajando estrechamente con el Gobierno paraguayo, cita en la que 

participará Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  

Esta reunión pondrá sobre la mesa el estado de la cooperación española en Paraguay, 

así como los ejes de trabajo puestos en marcha a partir de la pandemia de COVID-19 

en el país. En ese sentido, la OEI, como organismo decano de la cooperación 

iberoamericana, participará, representada por su Secretario General en la actividad 

programada.  
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Dos décadas de cooperación multilateral 

La Organización de Estados Iberoamericanos es uno de los principales organismos 

multilaterales con presencia en el Paraguay. Se dedica a la ejecución de programas y 

proyectos que, en la actualidad, benefician a más de un millón y medio de 

paraguayos y paraguayas mediante la ejecución de más de 40 iniciativas.  

Con 21 años de experiencia en el país, la OEI en Paraguay trabaja de cerca con los 

diferentes ministerios y secretarías que conforman la cartera estatal, lo que la ha 

consolidado como referente para el apoyo en el desarrollo de políticas públicas en los 

ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura.  

Así, destacan programas como 'Impulsando la educación', implementado desde 2020 

para, entre otros objetivos, afianzar la formación técnico profesional en el país, iniciativa 

que cuenta con fondos de la Unión Europea; o las actividades destinadas a la 

capacitación de funcionarios públicos, docentes y ciudadanos que la OEI realiza a través 

del Centro de Formación e Innovación de Políticas Públicas.  

 

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 convenios 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. 
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