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Nota de prensa  
 

CON MÁS DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL 

PARAGUAY, OEI REINAUGURARÁ SEDE NACIONAL 

• El evento se llevará a cabo el lunes 9 de mayo de 2022 a las 8.30 a.m., en la sede 
de la OEI en Paraguay. 
 

• El acto de reinauguración contará con la presencia de Don Mariano Jabonero 
Blanco, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, 
quien estará realizando una visita oficial al Paraguay. 

 

• Así mismo se contará con la presencia del Sr. Nicolás Zárate, Ministro de 
Educación y Ciencias; la Dra. Miriam Preckler Galguera, Directora de la OEI 
Paraguay, entre otras autoridades invitadas. 

Asunción, 04 de mayo de 2022.- El próximo lunes 9 de mayo de 2022 a las 8.30 a.m. 

se llevará a cabo el acto de reinauguración de la sede nacional de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El acto 

principal se realizará en la Sede de la OEI en Paraguay (Humaitá 525 e/ 14 de Mayo y 

15 de Agosto) con motivo tanto de la construcción de un nuevo Centro de Formación e 

Innovación de Políticas Públicas (CeFIPP) como de la finalización de las 

remodelaciones en la oficina central realizadas a lo largo del último año.  

El evento contará con la presencia del Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, Don Mariano Jabonero Blanco, quien estará realizando una visita 

oficial al país. Asimismo, se contará con la presencia del Ministro de Educación y 

Ciencias, Don Nicolás Zarate y la Directora de la OEI en Paraguay, Doña Miriam 

Preckler Galguera. 

Como punto clave de la celebración y en compañía de los asistentes se hará el 

descubrimiento oficial de la placa conmemorativa con motivo de la reinauguración, así 

también, se apreciarán las palabras de las autoridades invitadas. 

La OEI en Paraguay 

Desde el 2001, en base al acuerdo entre el Gobierno de la Republica del Paraguay y la 

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

nace en Asunción, la Sede Regional de la OEI en Paraguay; cuya misión se centra en 

contribuir al fortalecimiento del conocimiento, la comprensión mutua, la integración, la 

solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos a través de la educación, la 

ciencia, la tecnología y la cultura. 
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Desde sus inicios, la OEI en Paraguay se destaca por el apoyo en el desarrollo de las 

políticas públicas estales acompañando a todas las instancias gubernamentales, a 

través de sus distintos ministerios y secretarías, mediante la Cooperación Técnica, la 

Formación y la Gestión de Fondos Públicos. Resaltando, asimismo el aporte constante 

que brinda en la formación y capacitación de funcionarios públicos, docentes y 

ciudadanos, a través del Centro de Formación e Innovación de Políticas Públicas 

(CeFIPP). 

En la actualidad, la OEI en Paraguay se encuentra ejecutando más de 60 proyectos, 

beneficiando a pobladores de diversas zonas del país, fortaleciendo y priorizando 

siempre las áreas de educación, ciencia y cultura en pos de mejorar la calidad de vida 

de todos los paraguayos. 

 

AGENDA – LUNES 9 DE MAYO DE 2022 
 

 
08:30 

 
Saludo Inicial 
 

08:35 a 08:40 Entonación del Himno Nacional Paraguayo 
 

08:40 a 08:45 Descubrimiento de la Placa Conmemorativa 
 

08:45 a 08:55 Palabras del Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 
S.E. Mariano Jabonero Blanco 
 

08:55 a 09:05 Palabras del Ministro de Educación y Ciencias 
S.E. Nicolás Zárate Rojas 
 

  
09:10 Cierre del Acto 
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Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid.  

 

Con más de medio millar de 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 básica a cerca de 2,3 millones 

de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 
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