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Nota de prensa  
 

LA OEI PARTICIPÓ EN LA VII CUMBRE DE LA CELAC, 

QUE TUVO LUGAR EN ARGENTINA 

 

● El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, asistió a la Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se 

desarrolló este 24 de enero, en Buenos Aires, bajo la presidencia pro tempore 

de Argentina. 

● Durante el encuentro, el canciller Santiago Cafiero agradeció el trabajo 

conjunto de la OEI con el Gobierno de Argentina para el desarrollo de la 

agenda internacional previa a la cumbre.  

● La OEI fue invitada a esta edición de la cumbre como organización 

internacional observadora. 

 

Buenos Aires, 24 de enero de 2023.- Comprometida con el apoyo a la integración 

regional de los países que conforman el espacio iberoamericano, la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) estuvo presente 

en calidad de observadora en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrolló este martes 24 de enero en 

la capital argentina, con la participación del secretario general, Mariano Jabonero. 

 

La cumbre, que reunió delegaciones de los 33 países que componen América Latina y 

el Caribe, tuvo por objetivo avanzar hacia una agenda post pandémica que priorice la 

recuperación social, económica y productiva de toda la región como el eje central del 

trabajo conjunto de la región.   

 

Asimismo, el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas al 

servicio del desarrollo y la inclusión regional fue uno de los aspectos clave que la 

presidencia pro tempore de Argentina puso sobre la mesa durante el encuentro, y en el 

que cabe destacar el trabajo conjunto que se desarrolló de la mano de la OEI en diversos 

escenarios de debate y reflexión, como el foro iberoamericano de alto nivel de Ciencia 

y Tecnología celebrado por este organismo el pasado octubre en Buenos Aires.  

 
En ese sentido, durante la apertura de la cumbre, el canciller argentino, Santiago 

Cafiero, agradeció el trabajo mancomunado junto con la OEI, entre otros organismos 

multilaterales, para el desarrollo de la agenda extrarregional propuesta en el marco de 

mailto:jimena.rodriguez@oei.int
https://oei.int/oficinas/argentina/noticias/foro-iberoamericano-de-alto-nivel-de-ciencia-y-tecnologia-la-cooperacion-cientifica-en-iberoamerica-a-debate
https://oei.int/oficinas/argentina/noticias/foro-iberoamericano-de-alto-nivel-de-ciencia-y-tecnologia-la-cooperacion-cientifica-en-iberoamerica-a-debate


 

 

CONTACTO María Jimena Rodríguez 

Comunicación OEI Argentina 

jimena.rodriguez@oei.int 

(+5411) 48130033/34 

 

 

este encuentro de integración regional, cuya última reunión se realizó en la Ciudad de 

México, en 2021.  

 

Por su parte, la declaración final de los presidentes y jefes de Estados miembros de la 

CELAC valora y reconoce el impulso dado por la OEI para el fortalecimiento del idioma 

español como lengua de trabajo para los funcionarios de habla inglesa de los países del 

Caribe.  

 

La CELAC es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política 

creado en 2010, y está integrada por delegaciones de los países que componen América 

Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
 

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. 
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