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Nota de prensa 
 

ESPAÑA APOYARÁ UN ESPACIO COMPARTIDO DE 

INVESTIGACIÓN EN IBEROAMÉRICA, DE LA MANO DE LA 

OEI 

 

• La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de 

Ciencia e Innovación de España han suscrito un acuerdo de colaboración 

que fija las bases para fomentar proyectos de cooperación científica en 

Iberoamérica.  

 

• Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Diana Morant Ripoll, 

ministra de Ciencia e Innovación de España, han firmado el acuerdo esta 

mañana en la sede de la OEI en Madrid.  

 

• Impulsar los sistemas de ciencia y tecnología y promover las vocaciones 

científicas en niñas son algunos de los objetivos del acuerdo.  

 

Madrid, 28 de octubre 2022 – Esta mañana la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ministerio de 

Ciencia e Innovación de España han sellado un convenio de cooperación en el que 

ambas instituciones sientan las bases para la promoción de iniciativas científicas y 

tecnológicas que desde España tengan alto impacto en toda la región.  

Han rubricado el acuerdo Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Diana 

Morant, ministra de Ciencia y Tecnología de España, en la sede de este organismo 

internacional en Madrid. En el acto también han participado Gonzalo Arévalo, director 

general de Planificación de la Investigación del Ministerio y Ana Capilla, directora de 

Educación Superior y Ciencia de la OEI.  

El acuerdo firmado marca la hoja de ruta de una colaboración que pondrá su mirada en 

aspectos de trascendencia para la región como, por ejemplo, proyectos que ayuden a 

mejorar los sistemas de ciencia y tecnología de los países. Estas iniciativas tendrán 

un impacto en el mejoramiento de la gestión pública en investigación, innovación y 

transferencia de conocimiento en la región.  

Mariano Jabonero ha agradecido a la ministra el apoyo que supone esta alianza y ha 

puesto a su disposición la experiencia de la OEI en la región para emprender proyectos 

conjuntos que fortalezca la cooperación científica entre los países iberoamericanos. La 

ministra Morant, por su parte, ha ratificado el apoyo “total y absoluto” de España para 

visibilizar el trabajo científico de la región y “contribuir con todos sus 

instrumentos de trabajo a la investigación en Iberoamérica”. 

Un espacio compartido de investigación 
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El acuerdo también prevé impulsar el apoyo de España a las publicaciones científicas 

que realiza la OEI, especialmente las llevadas a cabo por el Observatorio de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, con sede en Buenos Aires, así como a la Red Iberoamericana 

de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) de la que participan todos los países 

de América Latina, más España y Portugal, y cuyo objetivo es promover el desarrollo y 

el uso de instrumentos para la medición y el análisis de la ciencia en Iberoamérica para 

la toma de decisiones basadas en datos actuales y de calidad.  

Asimismo, esta alianza buscará fomentar iniciativas que impulsen las vocaciones 

científicas y tecnológicas, especialmente entre las niñas y adolescentes, al tiempo 

que reivindiquen el papel de la mujer en la ciencia iberoamericana. 

 

La OEI es el organismo decano de la cooperación educativa, cultural y científica de la 

región iberoamericana con 73 años de experiencia. En materia científica, en la 

actualidad la OEI tiene en ejecución más de medio centenar de iniciativas que han 

impactado a 68 mil beneficiarios en toda la región, entre los que destacan 

‘Universidad Iberoamérica 2030’ que busca generar un espacio compartido de 

educación superior e investigación o el Programa para el fortalecimiento de los sistemas 

de ciencia y tecnología (FORCYT), que cuenta con el apoyo y patrocinio de la Unión 

Europea.  

 

Accede aquí a las fotos del acto de firma. 

 

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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