
 

CAF y la OEI apoyarán la transformación digital en las 

administraciones públicas educativas 

• El presidente ejecutivo de CAF y el secretario general de la OEI firmaron un acuerdo 

para incentivar la digitalización de las administraciones públicas educativas en 

Argentina, Uruguay y República Dominicana. 

Madrid, 24 de mayo de 2022.- El presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América 

Latina-, Sergio Díaz-Granados, y el secretario general de la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Mariano Jabonero, firmaron un 

acuerdo con el fin de apoyar la modernización tecnológica y la gestión de las administraciones 

públicas educativas a nivel nacional y subnacional en Argentina, Uruguay y República Dominicana. 

El acuerdo se enmarca en el “Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Transformación Digital de las Administraciones Públicas Educativas. Fase I" y se servirá de 

la sistematización de las experiencias y aprendizajes sobre transformación digital para diseñar y 

poner en marcha una hoja de ruta para implementar proyectos de mejora de la gestión educativa 

a través del uso de la tecnología.  

El fin último, según ha destacado el presidente ejecutivo de CAF, es “posibilitar las herramientas 

necesarias para que en los distintos organismos públicos educativos se potencien las herramientas 

que faciliten la gestión de las políticas y programas educativos, desde su planificación hasta su 

seguimiento, evaluación y ajustes, garantizando mejores resultados y óptima asignación de los 

recursos”. 

En palabras del secretario general de la OEI, la creación de sinergias “es eje central en el trabajo 

de la OEI”, por ese motivo, “esta alianza con CAF es de gran importancia porque se enmarca en 

una de nuestras líneas estratégicas fundamentales como es la transición digital, no solo a nivel 

educativo sino también en las instituciones de nuestra región”. En este sentido, el secretario 

general destacó cómo “la apuesta de futuro tiene que pasar por la digitalización para afrontar lo 

ocurrido tras la pandemia”. 

Este programa se aplicará en la provincia argentina de Jujuy, acompañando el componente de 

fortalecimiento institucional incluido en el Programa de Mejora de la Calidad Educativa financiado 

por CAF; en Uruguay, se apoyará a la ANEP en mejorar sus sistemas de información en términos 

de interoperabilidad; y República Dominicana, que ha pasado a formar parte de CAF 

recientemente y con quien la OEI mantiene una estrecha relación, especialmente con su Ministerio 

de Educación, se impulsará el fortalecimiento de sus sistemas de información para la gestión 

educativa. 

Sobre CAF -banco de desarrollo de América Latina 

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante 

el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 



 

especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España 

y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de 

conocimiento para la región. Más información en www.caf.com 

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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