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Presidente de la República de Cuba, Sr. D. Miguel Díaz-Canel  

Ministra de Educación, Srª. Dª. Ena Elsa Velásquez Cobiella 

Ministros, ministras, autoridades y delegaciones de los países participantes en el congreso 

Amigas y amigos  

 

Como punto de partida, me gustaría hacer mención de nuestro escenario internacional: por 

una parte, la educación ocupa un lugar central dentro de la agenda política internacional 

como herramienta para hacer frente a los grandes desafíos que como sociedad afrontamos 

–tecnológicos, ecológicos, sociales–; y, por otra parte, asistimos a un cambio de mirada en 

cuanto a la cooperación tradicional donde la “ayuda” no es un fin en sí mismo, sino que es 

un medio. Avanzamos en un modelo que se basa en el aprendizaje mutuo y el intercambio 

de experiencias. Es decir, estamos ante otro tipo de cooperación más técnica, que prioriza 

estrategias propias de una cooperación avanzada. 

Todo esto se da un contexto iberoamericano con países en transición que viven cuatro 

trampas fundamentales. En primer lugar, un bajo nivel de productividad, que no crece desde 

los años 60 del siglo pasado; en segundo lugar, la vulnerabilidad social, con la pobreza y el 

desempleo como las principales caras de una misma moneda; en tercer lugar, la debilidad e 

insatisfacción de la ciudadanía hacia sus instituciones democráticas, y en último lugar, la 

tremenda vulnerabilidad ambiental a la que se ve amenazada nuestra región.  

Desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) llevamos varios años haciendo una cooperación avanzada con Iberoamérica 

que responde a esta nueva agenda social, que trate de facilitar los procesos de desarrollo, 

que priorice el fortalecimiento de capacidades y que busque empoderar a los países que 

conforman nuestra región. Esto lo hacemos bajo la perspectiva de la cooperación Sur-Sur, 

para asegurar su sostenibilidad y responder a las necesidades genuinas de nuestros países.  

En este contexto, me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre lo que 

ha supuesto la pandemia, en términos de desafíos para la región, y lo que me planteo como 

acciones centrales postpandemia para la recuperación y la transformación de la educación 

en Iberoamérica. Estás acciones, presentadas en mi discurso de reelección como secretario 

general, constituyen la base del proyecto político cooperador que va a guiar mi 

mandato para este próximo periodo de 4 años. 
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No voy a reiterar lo que hemos vivido, o mejor dicho, sufrido, durante los últimos años: lo 

conocen más y mejor que nadie y, además, caer en el catastrofismo no solo no ayuda, sino 

que, con frecuencia, bloquea y paraliza. Solo lo ilustro con algunos datos globales: 186 

millones de niños, niñas y jóvenes fueron confinados durante la pandemia sin 

atención educativa presencial, 60 millones totalmente desescolarizados al no tener 

conectividad alguna; la pérdida de competencia lectora se incrementó en más de un 10%; el 

abandono en educación superior oscila entre el 10 y el 25 %, según países, y hemos sido 

la región del mundo que más días ha perdido de actividad lectiva presencial. 

 

En este escenario, no hay lugar a una vuelta a la normalidad, ni nueva ni vieja, ya que 

como defiende Michel Foucault nadie puede determinar lo que es normal y lo que no lo es. 

Obedecer a la inercia de volver al pasado no es una opción, porque ese pasado, el de 2019, 

se ha manifestado con la crisis como un escenario falto de calidad, inequitativo y excluyente; 

en resumen, profundamente injusto e ineficaz.  

 

Para avanzar en esta transformación, en educación consideramos prioritario dar continuidad 

al Programa Regional de Atención a la Primera Infancia, lanzado por la OEI en 2021, ya 

que, como se ha demostrado, la inversión social que más beneficios reporta es la que se 

hace en esta etapa vital. También pondremos entre nuestras prioridades la mejora de la 

inclusión y la atención a la diversidad para minimizar la cultura del privilegio y las 

injustificables exclusiones que desprecian el valor de la diversidad. La transformación 

digital educativa es, sin lugar a duda, nuestro gran eje global de trabajo, en el que ya hemos 

avanzado con importantes apoyos de la banca multilateral, la cooperación bilateral y otras 

entidades. El objetivo es superar los recursos virtuales de emergencia que implementamos 

durante la pandemia, para con un salto cualitativo, crear y extender modelos híbridos de 

aprendizaje que cuenten con conectividad de banda ancha, metodologías innovadoras, 

abundantes recursos digitales y profesorado cualificado y comprometido. En el caso de 

Cuba, quiero destacar el innovador proyecto de cooperación educativa digital que estamos 

implementando con la Universidad de Ciencias Informáticas, y que puedo confirmar, tendrá 

continuidad y ampliación, además de la formación de docentes que vamos a llevar a cabo. 

Seguiremos representando a América Latina y el Caribe en el Comité de Dirección Global 

del ODS 4 (Educación de calidad para todos) de la Agenda 2030, gracias a la confianza 

otorgada por ustedes y el reconocimiento que nos hace ese órgano directivo de las Naciones 

Unidas. Desde esa posición fomentaremos el diálogo con organismos intergubernamentales, 

con la sociedad civil y colaboraremos en la redacción de informes y estudios, en especial el 

“Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el mundo”, ya que también 

formamos parte del Board Global Education Monitoring Report, cuyo próximo estudio 

elaboraremos en torno al liderazgo educativo. 

Hemos reafirmado nuestro compromiso con el Pacto Global a favor de la Educación, que a 

través de Scholas Ocurrentes, impulsa Su Santidad, el papa Francisco, quien nos recibió 

en Roma recientemente, y con quien conversamos para sumarnos a los objetivos que 

persigue este Pacto. Le transmitimos nuestro apoyo para impulsar el pacto como un lema 

de todos, sin liderazgos importados ni excluyentes, lo que materializaremos en un encuentro 



 

3 
 

internacional en Argentina que convoque a estudiantes de los países donde la OEI y Scholas 

tienen presencia. 

En educación superior, con el crecimiento de la matrícula un 70 % y de la oferta privada, 

así como de la preocupación por la calidad, hemos creado una guía para la evaluación 

externa de la calidad de la educación superior a distancia y, posteriormente, junto con la Red 

Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES) 

pusimos en marcha un sello, ‘Kalos Virtual Iberoamérica’, que acredita y certifica la calidad 

de las titulaciones en modalidad virtual e híbrida. Esta certificación ya ha sido aplicada a 

universidades de prestigio de la región, como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD), o la 

Universidad Nacional a Distancia de España (UNED). También continuaremos trabajando 

por la mejora de la calidad de la educación superior a través de la promoción de la 

movilidad académica y la internacionalización dando continuidad y apoyo al programa de 

becas de doctorado Paulo Freire +, que tan buena acogida ha tenido. 

Calidad e internacionalización han sido dos de las líneas de trabajo fundamentales que 

hemos desarrollado en el marco de nuestra estrategia Universidad Iberoamérica 2030, que 

presenté precisamente aquí en La Habana en febrero de 2020. Esta estrategia se apoya en 

dos pilares: educación superior y ciencia, ya que la mayor parte de los investigadores de la 

región desempeñan sus labores en nuestras universidades, lo que, en consecuencia, hace 

de estas instituciones el fundamento sobre las que se erigen los sistemas universitarios y de 

ciencia y tecnología en nuestros países. 

Así pues, Universidad Iberoamérica 2030 fue el resultado de un amplio proceso de diálogo 

y diagnóstico desarrollado en 2019 y que dio lugar al primer Informe Diagnóstico de la 

Educación Superior y la Ciencia. En 2022 hemos repetido este ejercicio y en mayo 

presentamos un nuevo informe diagnóstico en la III Conferencia Mundial de Educación 

Superior de Unesco, celebrada en Barcelona. 

Con este nuevo informe diagnóstico hemos adaptado la estrategia Universidad Iberoamérica 

2030 a la realidad de nuestras universidades tras la pandemia, la cual ha servido como 

catalizador para acelerar algunas transformaciones fundamentales como es la digitalización. 

Por eso durante el próximo bienio pondremos en marcha un programa de apoyo a la 

transformación digital de las universidades para dar continuidad a lo ocurrido durante la 

pandemia, pero de manera sistemática y progresiva. 

Mención especial merece la ciencia, área en la que continuaremos trabajando globalmente 

y desde los dos centros especializados con que contamos, a saber, el Observatorio de la 

Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, con sede en Buenos Aires, y el Centro de Innovación 

y Transformación Digital, ubicado en Bogotá.  

Desde aquí, apostaremos por la divulgación de la ciencia para lograr una mayor 

apropiación social y para despertar más vocaciones, en especial entre las mujeres. 

Realizaremos divulgación por distintos medios, como es la Noche Iberoamericana de los 

investigadores; defenderemos el concepto de ciencia abierta y ciencia en español y 

portugués, con estímulos a la publicación en nuestras lenguas oficiales y seguiremos 

produciendo numerosas publicaciones en materia de ciencia, entre las que destaco El estado 

de la ciencia en Iberoamérica a través de los indicadores de ciencia y tecnología que recoge 
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la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT), coordinada por nuestro 

Observatorio. Esta publicación, toda una referencia en la región, la elaboramos cada año en 

colaboración con Unesco. 

Daremos cumplimiento al Plan de Acción que nos encomendó el Foro de Ciencia 

recientemente celebrado en Buenos Aires, con asistencia de los ministros y altas 

autoridades de sus países, así como también, apoyaremos los grupos de trabajo creados 

por la Conferencia de Ministras y Ministros de Ciencia de la CELAC, encargo que demuestra 

la confianza depositada en la OEI, y que nos llena de orgullo y responsabilidad. 

Por indicaciones de CELAC, la OEI se está encargando de coordinar los grupos de trabajo 

aprobados por los ministros de Ciencia en la región sobre aspectos tan importantes como 

ciencia ancestral, investigación aeroespacial, red regional de evaluadores, transición 

energética y biotecnología. 

Por otra parte, hemos creado, en el seno de la Secretaría General, un Instituto 

Iberoamericano para la Formación y Aprendizaje para la Cooperación, cuyo objetivo es 

dar respuesta a las necesidades de formación continua, abierta y cualificada en todas las 

áreas misionales de la OEI: educación, cultura, ciencia, bilingüismo y difusión de las lenguas 

española y portuguesa. En escaso tiempo, este instituto ya cuenta con numerosos y variados 

cursos, oferta que en los próximos años se incrementará. Una variada y cualificada oferta 

formativa virtual y presencial en educación, ciencia y cultura que dará continuidad a la oferta 

de formación docente de la OEI, de la que, en los últimos años, se han beneficiado más de 

100.000 docentes y directivos. 

Para la OEI, la educación técnico profesional (ETP) es clave para lograr mayores y 

mejores niveles de empleabilidad y para mejorar la productividad de nuestras economías. 

La primera línea de trabajo prioritaria que vamos a llevar a cabo en ETP será apoyar la 

formación profesional dual como modelo que favorece el acceso de los jóvenes al trabajo, 

un modelo acorde con las características y necesidades de nuestra región, cuyo inicio es 

inminente al contar con recursos suficientes para llevarlo a cabo. En segundo lugar, 

apostaremos por el fortalecimiento de las políticas pública y por la virtualización de la ETP 

y, por último, seguiremos trabajando en el fortalecimiento de las competencias digitales y 

transversales de los distintos actores relacionados con la ETP. 

Cifras recientes de un estudio de la OEI junto con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) nos advierten de que al 80 % de nuestros jóvenes les falta las 

competencias necesarias para su inserción profesional en las áreas de más competitividad 

y productividad, y que más del 50 % del empleo en la región es informal. El reto de la 

empleabilidad y el trabajo digno es una de nuestras banderas. 

Aprovecho la ocasión para invitarles al Congreso iberoamericano de Formación Profesional 

Dual que, con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, 

celebraremos en fechas próximas. 

Finalmente, me gustaría mencionar que, en este, mi segundo mandato, entre las novedades 

destaca la puesta en marcha de un Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, 

Democracia e Igualdad, heredero del Instituto de Educación en Derechos Humanos y 

Democracia de la OEI que funcionaba en Bogotá. Ahora, por las reiteradas demandas 

recibidas, se transforma en una iniciativa más amplia, pasando a ser un programa con sede 
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en la Secretaría General y actividad en todos los países miembros. Desarrollará múltiples 

iniciativas y se asociará, ya lo está haciendo, con variadas entidades como son el sistema 

de Naciones Unidas, organismos regionales, sociedad civil organizada, universidades, etc. 

Un programa que inicia en el 75 aniversario de la Carta de los Derechos Humano y el 50 

aniversario del cruel golpe de estado contra el Gobierno legítimo de Salvador Allende, en 

Chile. 

Los ejes de trabajo prioritarios de este programa regional serán: contribuir a fortalecer 

nuestras democracias y apoyar la nueva agenda social; promover una ciudadanía 

iberoamericana cada vez más participativa y empoderada de sus valores y comprometerse 

con la defensa de los derechos humanos y la defensa de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

La crisis de la pandemia nos ha dejado lo que suelo llamar el reto de las 4 D: 

• Deserción: es nuestro deber recuperar a los estudiantes que abandonaron la 

escuela y que nadie se quede rezagado.  

• Déficit financiero: es necesario atraer más recursos financieros e invertir en 

fortalecer nuestros sistemas educativos  

• Digitalización: debemos apostar por sistemas educativos digitalizados, preparados 

para las demandas de nuestra sociedad global del siglo XXI.  

• Derechos Humanos: tenemos que educar en respeto e igualdad, para que la 

dignidad y la decencia de nuestros ciudadanos sean una costumbre gracias a la 

educación.  

Para lograr todo lo anterior, ponemos al servicio de Iberoamérica todos nuestros recursos: 

19 oficinas nacionales y una sede, nuestro conocimiento experto especializado, redes, 

socios y alianzas multilaterales, así como estrategias de cooperación técnica avanzada del 

más alto nivel. También será necesario el compromiso y el apoyo de toda y todos. Hacemos 

que la cooperación suceda. 

 

Muchas gracias y éxitos en las jornadas que hoy comienzan.  


