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Nota de prensa  

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS EN BOLIVIA (OEI) 

Y LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL (EGPP) FIRMAN 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR LA 

PRIMERA INFANCIA. 

 

• El Director General Ejecutivo de la EGPP, Iván Iporre Salguero y el Director 

de la OEI en Bolivia, Noel Aguirre Ledezma, concretan compromisos y 

responsabilidades para contribuir a diseñar propuestas de políticas 

públicas, así como ejecutar de manera coordinada estrategias orientadas 

a fortalecer el desarrollo de la primera infancia, con prioridad relacionadas 

a la formación de recursos humanos en esta área.   

 

• Una de las primeras actividades a desarrollarse como fruto de este 

convenio será el “Encuentro Nacional sobre la situación y perspectivas de 

la Primera Infancia en Bolivia”. 

 

La Paz, 14 de marzo de 2023.- El día de hoy, asumiendo que el trabajo en torno a la 

primera infancia puede ayudar a disminuir las brechas de desigualdad, romper el ciclo 

intergeneracional de la pobreza y promover mayor equidad de género, la EGPP y la OEI 

en Bolivia firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para contribuir 

a diseñar propuestas de políticas públicas, y ejecutar de manera coordinada estrategias 

orientadas a fortalecer el desarrollo de la primera infancia, sobre todo las relacionadas 

a formación de recursos humanos de esta área. El acto se llevó a cabo en una de las 

oficinas de la EGPP de la ciudad de La Paz, contó con la presencia de entidades 

públicas y privadas, medios de comunicación y público en general.   

 

El evento inició con las palabras de bienvenida y la lectura del objeto del convenio. 

Posteriormente, el Director de la EGPP resaltó el rol de esta institución y su compromiso 
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por contribuir a resolver la problemática relacionado con la primera infancia. “Nuestro 

objetivo es el de fomentar la educación como una alternativa válida y viable para la 

construcción de la paz, preparando al ser humano para el ejercicio responsable de la 

libertad, contribuyendo en la construcción y consolidación de la nueva gestión pública 

del Estado, mediante programas de formación y capacitación continúa especializada en 

diferentes áreas de la gestión pública, como ser diplomados, maestrías, cursos, talleres, 

seminarios y otros", explicó Iván Iporre.  

 

Por otro lado, Noel Aguirre complementó: “Cuando las niñas y niños durante sus 

primeros años están sanos, seguros, se forman y aprenden bien, son capaces de 

alcanzar su pleno potencial. Por ello, uno de los principales ejes misionales de la OEI 

es la primera infancia, por lo que es importante promover diversos programas, 

estrategias y acciones vinculadas con la educación y la atención integral, partiendo de 

la evidencia que arroja la ciencia sobre la especificidad, la individualidad y el fuerte 

impacto de esta etapa en el desarrollo, fortaleciendo las políticas intersectoriales y 

alianzas público- privadas.” 

 

El acto terminó con la firma del Convenio en vigor del día presente hasta el 31 de 

diciembre de 2024. Tanto la OEI como la EGPP están abiertos a colaborar con otras 

instituciones y organizaciones de carácter público y privado que estén relacionados e 

interesados con el objeto principal del convenio, para accionar con más aliados y 

desarrollar una atención y educación de calidad para la primera infancia, promoviendo 

la generación del conocimiento y la creación de capacidades en la comunidad educativa, 

principalmente de docentes, directivos y familias.  

 

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 
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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 —

como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las 

mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización 

tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  
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