
 

 

CONTACTO Jair Esquiaqui  
Comunicación, prensa y contenidos OEI 
jair.esquiaqui@oei.int 
(+34) 681 31 87 34 
(+34) 91 594 43 82 Ext. 134 

 

Nota de prensa  
 

 LA OEI IMPULSARÁ ACTIVIDADES EDUCATIVAS, 

CIENTÍFICAS Y CULTURALES EN BRASIL, DE LA MANO DEL 

ESTADO DE RIO GRANDE DEL SUR  

• Este lunes, 4 de octubre, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el 
Estado brasileño de Río Grande del Sur y el Instituto de Desarrollo y Gestión 
del Brasil (IDG) han firmado un acuerdo de cooperación en la sede de la OEI en 
Madrid. 
 

• Han rubricado el acuerdo Mariano Jabonero, secretario general de la OEI y 
Eduardo Leite, gobernador de Río Grande del Sur de Brasil. 

 

• El convenio tendrá una duración de cinco años y pondrá el foco en el desarrollo 
de actividades de cooperación educativa, científica y cultural en Brasil y el 
resto de Iberoamérica como un “Museo de Educación del futuro”.  

Madrid, 4 de octubre de 2021.- Esta tarde, en la sede de la Secretaría General de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Madrid, ha tenido lugar la firma de 

un acuerdo de cooperación entre este organismo internacional, el Estado brasileño de 

Río Grande del Sur y el Instituto de Desarrollo y Gestión de ese país (IDG) —

especializado en la gestión de grandes centros culturales brasileños. El convenio marco 

tiene por objetivo impulsar actividades de cooperación que fomenten la cooperación 

desde el sur del país suramericano hacia el resto de Iberoamérica en materia de 

educación, ciencia y cultura, en especial, con la puesta en marcha de un Museo de la 

educación del futuro, que pondrá en valor las nuevas aptitudes y valores de la 

educación pos pandemia.  

El acto fue encabezado por Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; Eduardo 

Leite, gobernador de Río Grande del Sur, además contó con la participación del director 

de la OEI en Brasil, Raphael Callou, entre otras autoridades del Estado brasileño. 

El secretario general de la OEI agradeció, en primer lugar, la confianza del Estado en 

la OEI para trabajar en el ámbito de la cooperación. Para Jabonero, “este acuerdo 

significa trabajar a favor de la educación, la cultura y la ciencia, los valores que 

más nos importan. Así llevamos en la OEI 73 años trabajando en estas áreas en la 

región para hacer política pública a favor del desarrollo y del bienestar. Trabajamos para 

que la cooperación suceda”.  
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De acuerdo con el gobernador sur-riograndense, la tecnología 5G cambiará las 

relaciones en todos los aspectos de la vida y hay que “proyectar estos cambios a la 

educación”, por lo que se deberá estimular la creatividad de niños y jóvenes, así como 

su formación emocional, lo que va a exigir la capacidad de reinventarse muchas veces. 

Para Leite, “en el pasado nos formábamos para realizar un oficio para toda la vida, pero 

para el futuro debemos estar en la disposición de aprender, desaprender y 

aprender de nuevo, y esta es la misión de las escuelas del mañana”. “Esto es un 

desafío para nosotros y por eso necesitamos ayuda especializada de organizaciones 

como la OEI”, ha concluido. 

Por su parte, el director de la oficina de la OEI en Brasil ha asegurado que la 

implementación de este “Museo de la educación del futuro” representará un valor 

agregado para otros proyectos en la región de carácter educativo. “Para la OEI es 

positivo resaltar la vocación del Estado Rio Grande del Sur de trabajar con otros países 

y otros organismos internacionales”, ha puntualizado. 

El convenio, que tendrá una vigencia de cinco años, contempla el desarrollo de 

eventos y estudios de investigación con enfoque educativo, científico y cultural 

en el país, así como la puesta en marcha de iniciativas que velen por el fortalecimiento 

de las políticas públicas con una fuerte inclinación hacia el sector cultural, en virtud de 

la amplia experiencia de la OEI y el IDG en esta materia. 

 

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 18 oficinas nacionales, 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.  
 

 

 

https://oei.int/

