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Nota de prensa 
 

EL GOBIERNO DE ESPAÑA REITERA SU APOYO A 
MARIANO JABONERO PARA SER REELEGIDO COMO 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEI 
 

• Esta mañana la ministra de Educación y Formación Profesional de España, 

Pilar Alegría, ha trasladado al secretario general de la Organización de 

Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, su respaldo para seguir al 

frente de la OEI los próximos cuatro años. 

 

• Asimismo, la ministra y el secretario general han acordado desarrollar 

diferentes actividades de cooperación educativa en la región. 

• Mariano Jabonero fue elegido secretario general de la OEI en 2018. Durante 

su mandato, ha apostado por consolidar a la OEI como el principal 

organismo de cooperación iberoamericano en educación, ciencia y cultura.  
 

Madrid, 17 de junio de 2022- La ministra de Educación y Formación Profesional de 

España, Pilar Alegría, y el secretario general de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, 

han mantenido una reunión esta mañana en la sede del Ministerio, en la que se ha 

ratificado el apoyo del Gobierno de España a Mariano Jabonero como candidato para 

ser reelegido secretario general de este organismo para el cuatrienio 2022 – 2026.  

El apoyo se ha formalizado mediante una carta firmada junto con el ministro de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la que se 

fundamenta este apoyo “en el trabajo realizado por la Secretaría General de la OEI 

bajo la dirección de Jabonero durante los últimos años, que ha llegado a liderar 

la cooperación educativa, científica y cultural en Iberoamérica, más aún en unas 

circunstancias difíciles como consecuencia de la pandemia de la COVID-19”.  

También justifica este apoyo de continuidad al programa de cooperación que lleva a 

cabo la OEI, que cuenta con “el reconocimiento y aprobación unánime de todos los 

ministros y ministras de Educación de los veintitrés países miembros de la 

organización”. La carta de ambos ministros concluye felicitando a Mariano Jabonero 

por su gestión al frente de la OEI desde 2018.  

La ministra Pilar Alegría transmitió al secretario general de la OEI su voluntad de renovar 

y fortalecer la cooperación educativa con Iberoamérica, región prioritaria en la política 

exterior española. 

La elección del próximo secretario general de la OEI tendrá lugar el próximo mes de 

noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, durante la XIV Asamblea General 
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de este organismo, cuyo reglamento prevé la posibilidad de reelección del secretario 

general. Elegido durante la XIII Asamblea General de la OEI que se llevó a cabo en 

México en 2018, Mariano Jabonero ha llevado las riendas de la OEI en medio de un 

cuatrienio marcado por la celebración de los primeros 70 años de la organización 

y por la incidencia de la pandemia del coronavirus que afectó a más de 180 millones 

de estudiantes y paralizó al sector cultural en toda Iberoamérica.  

En el último cuatrienio, la OEI ha aumentado la implementación de proyectos de 

cooperación en terreno en más de un 500 % y fomentando la transformación 

digital de la educación en la región, al tiempo que ha apostado por fortalecer la 

calidad de la educación superior iberoamericana y la formación profesional, así 

como potenciar la actividad investigadora y científica. Del mismo modo, ha apoyado 

la digitalización en las industrias culturales y creativas y su papel en la economía 

de Iberoamérica, fomentado la intercomprensión del español y el portugués. 

 

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 de cooperación activos junto con entidades públicas, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos 
internacionales —como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI 
representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 
resultados, la organización tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos 
en toda la región. 

Sobre el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España  

 

La cooperación educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España con los países Iberoamericanos surge a comienzos de la década de los 90 y, 
desde entonces, se ha realizado un apoyo continuado en el compromiso prioritario de 
colaborar para la erradicación de las barreras que impiden el acceso a la educación y 
su permanencia en ella a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Actualmente, el 
Ministerio trabaja de manera directa con distintos organismos e instituciones en el 
avance de los ODS como meta común. Desde esta perspectiva, el nuevo marco global 
sobre el que camina la humanidad es la Agenda 2030 que se convierte en la nueva hoja 
de ruta hacia la que converger para afrontar estos retos que la humanidad tiene delante. 
Este espacio común no solo debe centrar su trabajo en estas metas, sino en una nueva 
narrativa de progreso humano y sostenible. En este sentido, la normativa educativa 
española recoge este enfoque y reconoce la importancia de atender al desarrollo 
sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030.  
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