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Nota de prensa  
 

LA OEI Y EL GOBIERNO VASCO SELLAN UNA ALIANZA 
POR LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA DE 

IBEROAMÉRICA  

• Esta mañana el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el 
Lehendakari, Iñigo Urkullu, han firmado un acuerdo que fija las bases para 
desarrollar acciones de cooperación en Iberoamérica.  
 

• El acuerdo pone el foco en el desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la 
educación técnico profesional, la innovación y la cultura entre la comunidad 
vasca e iberoamericana.  

 
• Este acuerdo abre la puerta a la participación de las universidades vascas en 

la estrategia de la OEI «Universidad Iberoamérica 2030» que busca consolidar 
un espacio común de educación superior en toda la región.   

Vitoria-Gasteiz, 3 de febrero de 2021. – La Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Gobierno Vasco han suscrito esta 
mañana un acuerdo de colaboración que tiene como fin desarrollar acciones 
conjuntas en materia de educación, ciencia y cultura entre la comunidad vasca y 
la comunidad iberoamericana, teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y 
sociales que unen a ambas comunidades. El acuerdo ha sido rubricado por Mariano 
Jabonero, secretario general de la OEI, y el Lehendakari Iñigo Urkullu Rentería, en un 
acto celebrado en el Palacio de Ajuria Enea en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  
 
El foco de la participación vasca estará centrado en el diseño y ejecución de 
proyectos de cooperación destinados al fortalecimiento de los sistemas de 
formación técnica profesional, en especial, en ámbitos como la innovación, la 
formación de profesores y directores, la formación profesional dual, la formación 
profesional a distancia, así como también desarrollar marcos nacionales de 
cualificaciones de programas de esta índole en toda Iberoamérica.  
 
Con el acuerdo, ambas partes desarrollarán un amplio trabajo conjunto, especialmente 
en el campo de la educación superior y técnico-profesional, aspecto que cuenta con 
gran desarrollo en el País Vasco. También se profundizará en la elaboración de 
investigaciones sobre la educación y el cambio tecnológico, teniendo en cuenta las 
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oportunidades y riesgos de ámbitos de interés común como la automatización y la 
devaluación del conocimiento en Iberoamérica.  
 
Este acuerdo abre la puerta a que las universidades vascas puedan participar 
activamente de la estrategia regional de la OEI denominada Universidad Iberoamérica 
2030, la cual tiene como fin la creación de un espacio iberoamericano común de 
educación superior e investigación. Así, el acuerdo contempla diversas líneas de 
colaboración posibles como los intercambios de información y experiencias, becas de 
movilidad para docentes y estudiantes, proyectos compartidos de investigación, 
pasantías, así como otras estrategias conjuntas que impulsen la internacionalización de 
las universidades iberoamericanas.   
 
Innovación y cultura, dos grandes intereses comunes 
 
La innovación y la cultura encuentran también importante reflejo en el  acuerdo suscrito. 
En materia científica, se potenciará el papel del centro de investigación vasco 
Tknika como importante polo de innovación difundiendo en el ámbito de la OEI 
sus mejores prácticas, especialmente en asuntos de formación profesional en temas 
relacionados con la automatización y los retos de la industria 4.0.  

Por otra parte, el acuerdo también prevé la participación del Gobierno Vasco en los 
proyectos sobre rutas e itinerarios culturales así como en proyectos relacionados con el 
desarrollo de la economía de las industrias culturales. En esta línea, la OEI trabaja en 
alianza con el Instituto Europeo de Rutas e Itinerarios Culturales (IERC) del Consejo de 
Europa. 

Accede a las fotos de la firma aquí. 

 

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.    


