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       Nota de prensa   
 

 “ESTA NO ES LA DÉCADA PERDIDA, SINO LA DÉCADA 
DE LAS OPORTUNIDADES”: PRESIDENTE DEL BID 

• Así lo ha señalado Claver-Carone esta tarde en el coloquio El valor de la 
transformación digital educativa en la postpandemia, realizado en la sede de 
la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid.   

• Han participado del coloquio Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; 
Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, y Pilar Cancela, secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional de España. 
 

• Durante el encuentro, ambas organizaciones han ratificado el acuerdo de 
colaboración para la puesta en marcha del proyecto regional «Educación para 
el siglo XXI: prosperar, competir e innovar en la era digital». 
 
 

Madrid, 8 de noviembre de 2021 – La Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
han desarrollado esta tarde el coloquio El valor de la transformación digital educativa 
en la postpandemia, encuentro en el que se han puesto sobre la mesa los desafíos a 
los que se enfrenta la región iberoamericana en un contexto de plena transformación 
digital en materia de educación.  
 
El conversatorio, que puede verse en el canal de YouTube de la OEI, ha contado con la 
participación de Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; Mauricio Claver-
Carone, presidente del BID, y Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional de España, quienes han estado en diálogo con el periodista español 
Manuel Campo Vidal.  
 

En el coloquio, Mariano Jabonero ha asegurado que en la región “se han registrado 
más de 1 billón de horas de clases perdidas, lo que se traduce en pérdida de 
competencias”. Para el secretario general de la OEI esta pérdida antes de la pandemia 
con los mecanismos clásicos se recuperaría en 8 años, “pero con la digitalización 
va a ser mucho más rápido y eficiente”. Asimismo, ha remarcado que “la digitalización 
puede traer beneficios para superar el mundo de las materias primas en América Latina, 
en una sociedad del conocimiento, ya que apuesta por otras competencias más 
cualificadas y de capacidad de innovación”.  
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Por su parte, Mauricio Claver-Carone ha señalado de que, tras esta pandemia, no se 
puede permitir otra década perdida sino que se abre la posibilidad de, “un renacimiento, 
una década de oportunidades, pero la cuestión es quién se beneficia de esas 
oportunidades”. El presidente del BID ha subrayado que ahora es el momento de 
repensar los sistemas educativos hacia una educación 4.0, aprovechando el uso de la 
tecnología para mejorar la calidad y el acceso. Asimismo, ha destacado de que “es muy 
importante que los marcos regulatorios se abran para incrementar la conectividad para 
permitir que ese ecosistema florezca". 

Pilar Cancela, por su parte, ha destacado que "en todas las acciones y en la 
estrategia de cooperación de España una de las materias troncales es la 
educación y la educación digital”, al tiempo que ha señalado que “es hoy cuando más 
tenemos que hablar sobre todo de aquellas oportunidades que permitan revertir brechas 
que en el ámbito educativo se han profundizado”. “Desde las instituciones tenemos que 
estar más atentos que nunca”, ha puntualizado. 

 

Sinergia por una Iberoamérica más digital 

Al final del encuentro, el secretario general de la OEI y el presidente del BID han 
ratificado la firma de un acuerdo suscrito por ambas organizaciones en mayo pasado, 
en el que se fijan las bases para implementar un proyecto regional que pondrá el foco 
en la transformación digital educativa de Iberoamérica. Con el nombre «Educación para 
el siglo XXI: prosperar, competir e innovar en la era digital», el proyecto buscará 
contribuir al desarrollo de modelos de educación híbrida para que los países puedan 
asegurar la continuidad educativa, así como superar los desafíos agudizados por la 
pandemia en términos de brechas de acceso, calidad y relevancia educativa.  
 
En ese sentido, las dos organizaciones esperan consolidar los procesos de 
transformación digital de los sistemas iberoamericanos apostando por el diálogo 
interministerial y la puesta en marcha de pilotos educativos híbridos en la región.  
 
Han estado presente en el evento Antón Leis, director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid); Enrique Iglesias, primer secretario 
general Iberoamericano; Carlos Abella, embajador en Misión Especial para las 
Cumbres Iberoamericanas y los Espacios Iberoamericanos, así como Jessica Bedoya, 
jefa de Gabinete y Oficial Principal de Estrategia del BID, Alberto Nadal, director 
ejecutivo por España del Banco Interamericano de Desarrollo; Fazia Pusterla, 
representante en Europa; Andrés Delich, secretario general adjunto OEI y Martín 
Lorenzo, director de Gabinete de la OEI. 
 
 
Accede a fotografías del encuentro aquí. 
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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 18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

Con más de medio millar de 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 básica a cerca de 2,3 millones 
de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 

 

Sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como misión mejorar vidas. 
Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo 
plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. 
El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría 
sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda 
la región 


