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Nota de prensa  
 

OEI Y SENATUR SE UNEN PARA IMPULSAR EL TURISMO 

Y LA CULTURA DEL PARAGUAY 

• En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se llevó a cabo la firma 
del convenio marco de cooperación entre la OEI y la Secretaría Nacional de 
Turismo de Paraguay. 
  

• El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero y la ministra ejecutiva de la 
SENATUR, Sofia Montiel de Afara suscribieron el acuerdo que permitirá 
potenciar el sector turístico y cultural paraguayo. 

 

• Asimismo, este acuerdo permitirá la colaboración de SENATUR en la 
celebración de la 3° Edición de la CILPE que tendrá lugar en Asunción y del 
Congreso de ICOMOS, que se realizará en la ciudad de Encarnación, ambos 
eventos previstos para el mes de mayo de este año. 

Asunción, 20 de enero de 2023.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo 

(FITUR), que se lleva a cabo en Madrid, la OEI y la Secretaría Nacional de Turismo de 

Paraguay (SENATUR), han acordado sumar fuerzas para desarrollar el potencial 

turístico y promover de manera transversal el desarrollo del turismo sostenible, 

responsable y accesible de este país iberoamericano. 

Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), y Sofía Montiel de Afara, ministra secretaria ejecutiva de la SENATUR de 

Paraguay, han firmado hoy un acuerdo marco de cooperación en el que ambas 

instituciones se comprometen a poner en marcha actividades y programas de formación 

con miras consolidar el sector turístico paraguayo.   

El acuerdo se ha firmado esta tarde en el stand de Paraguay presente en la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros de alto nivel más importantes 

del mundo en materia de turismo, que se desarrolla por estos días en el centro de 

eventos IFEMA de la capital española. La firma también contó con la presencia de 

Ricardo Scavone, embajador del Paraguay en España; Miriam Preckler Galguera, 

directora de la OEI en Paraguay y Natalia Armijos Velasco, directora general de cultura 

de la OEI. 

El acuerdo prevé la realización de cursos y talleres que permitan identificar y formar 

gestores culturales en todo el territorio nacional, así como la realización de 

talleres regionales para identificar rutas culturales en el país, al amparo del 
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Programa de Cooperación Interinstitucional de Rutas e Itinerarios Culturales Euro-

Iberoamericanos que la OEI viene poniendo en marcha desde el año 2019, y que plantea 

el fortalecimiento de los territorios y su cultura como fuentes de desarrollo económico.   

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo se centra en la colaboración de 

SENATUR en la celebración de la 3ª edición de la Conferencia Internacional de las 

Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) que tendrá lugar en Asunción — luego de 

dos exitosas ediciones anteriores desarrolladas por la OEI en 2019 y 2022, en Lisboa y 

Brasilia, respectivamente—, y del Congreso de ICOMOS: Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios, que se realizará en la ciudad de Encarnación, ambos eventos en 

el mes de mayo de este año. 

Con la firma de este acuerdo, las dos instituciones aunarán esfuerzos también por 

impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas para fomentar el desarrollo 

de un turismo sostenible en Paraguay, experiencias que, a su vez, puedan servir de 

referencia para otras naciones de la región iberoamericana.   

 

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 —

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 la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR) 

 
La Secretaría Nacional de Turismo es un órgano que establece la política turística 

nacional orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el 

Paraguay, en beneficio de visitantes y de la ciudadanía en general. Al 2024 la secretaría 

tiene como visión lograr que el Paraguay sea reconocido como destino turístico 

competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al 

turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del 

país. 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-de-cooperacion-interinstitucional-de-rutas-e-itinerarios-culturales-euro-iberoamericanos/programa
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-de-cooperacion-interinstitucional-de-rutas-e-itinerarios-culturales-euro-iberoamericanos/programa
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/oei-int-cilpe/oei-int-cilpe
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