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Nota de prensa 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEI, MARIANO JABONERO, 

PARTICIPARÁ EN EL FORO ECONÓMICO ‘AMÉRICA LATINA, 

EE.UU. Y ESPAÑA’ JUNTO A PEDRO SÁNCHEZ Y GUSTAVO 

PETRO 

 

• El evento se realizará en la ciudad de Nueva York el próximo 21 de 

septiembre en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

 

• Además, participarán en el foro el ministro de Relaciones Exteriores de 

España, José Manuel Albares, y el presidente de la Cámara de Comercio 

de España-EE. UU., Alan Solomont, entre otros. 

 

• En este escenario, el secretario general de la OEI apuesta por la 

transformación digital educativa de Iberoamérica como clave para mejorar 

la productividad y la competitividad.   

 

Madrid, 09 de septiembre de 2022 - El próximo 21 de septiembre líderes del panorama 

político y económico de ambos lados del Atlántico se darán cita Nueva York en el foro 

«América Latina, Estados Unidos y España en la economía global», que se 

celebrará en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que da 

comienzo el 13 de septiembre, y de la Cumbre sobre Transformación de la Educación 

(16-19 de septiembre).  

El encuentro, organizado por el diario El País y la Cámara de Comercio España-EE. 

UU., y que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

tiene por objetivo debatir sobre los desafíos que exige la nueva coyuntura económica 

para las relaciones entre los países latinoamericanos, Estados Unidos y España, un 

triángulo económico de gran importancia por sus relaciones históricas y culturales. 

El foro contará con la participación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de 

España; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Mariano Jabonero, secretario 

general de la OEI; José Manuel Albares, ministro de Relaciones Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación de España; José W. Fernández, subsecretario de Estado para 

el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos; Alan 

Solomont, presidente de la Cámara de Comercio España-EE. UU., y Joseph 

Oughourlian, presidente de Prisa.  

Durante la jornada, que se compondrá de diferentes conferencias con diferentes líderes 

políticos y empresariales de España, Latinoamérica y Estados Unidos, se pondrán sobre 

la mesa los retos para encontrar nuevas vías y oportunidades de crecimiento y, sobre 

todo, una visión de futuro en el desarrollo de los mercados globales y sus relaciones 

comerciales. 
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En ese sentido, Mariano Jabonero, como máxima autoridad del organismo decano de la 

cooperación educativa, científica y cultural en Iberoamérica, pondrá el foco en la 

apremiante necesidad de apostar por la transformación digital educativa en la 

región, pieza fundamental para impulsar aspectos clave como la productividad y la 

competitividad.  

De hecho, según el informe Empleo juvenil y emprendimiento e América Latina y el 

Caribe de la OEI, publicado este mes de mayo, el 80 % de los jóvenes de los 11 

países analizados en el estudio posee perfiles incompatibles con los empleos 

de mayor competitividad.  

Asimismo, el informe destaca que, por causa de la pandemia, los jóvenes de la 

región se enfrentan a problemas serios de inserción laboral, presentando las 

menores tasas de participación en comparación con el promedio poblacional, y 

también de desempleo, al punto de alcanzar la cifra más elevada desde que se 

llevan registros. 

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 proyectos 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.  

mailto:jair.esquiaqui@oei.int
https://oei.int/publicaciones/empleo-juvenil-y-emprendimiento-en-america-latina-y-el-caribe
https://oei.int/publicaciones/empleo-juvenil-y-emprendimiento-en-america-latina-y-el-caribe
https://oei.int/

