Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación la
Ciencia y la Cultura –OEI-

¿Que es la OEI?
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura -OEI-, somos un Organismo Regional
Iberoamericano, conformado por los 23 Estados de Iberoamérica y
tenemos presencia permanente en 18 países en donde estamos
implementando programas y proyectos vinculados con tres grandes
campos:
• Campo de la educación
• Campo de la ciencia y la tecnología
• Campo de la cultura
La OEI está por cumplir, el próximo año, 70 años de tener presencia
en la región, somos uno de los organismos con mayor presencia y
más tiempo de estar contribuyendo en estos tres grandes campos
especialmente en el campo de la educación.

Nuestro órgano directivo
El Consejo Directivo está integrado por los Ministros de Educación
de los Estados Miembros o por sus representantes. Su principal
misión es la de considerar y aprobar el informe de actividades, el
Programa y Presupuesto bienal y el estado financiero de la
Organización.
A partir de la I Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (Guadalajara, 1991), la OEI ha promovido y convocado las
Conferencias de Ministros de Educación, como instancia de
preparación de esas reuniones cumbres, haciéndose cargo también
de aquellos programas educativos, científicos o culturales que le son
delegados para su ejecución.

Programas Regionales
Iberoamericanos

•

Programa de atención educativa a la diversidad del alumnado y a los colectivos con mayor
riesgo de exclusión. Potenciar la educación de colectivos con necesidades educativas
especiales derivadas de cualquier tipo de discapacidad.

•

Programa de atención integral a la primera infancia. Apoyar el desarrollo de políticas sociales
y educativas integrales para la atención a la primera infancia en Iberoamérica.

•

Calidad de la Educación.

•

Programa para el desarrollo profesional de los docentes. Colaborar con los países y con las
agencias de acreditación de la calidad de la enseñanza para lograr que toda la oferta de
formación del profesorado obtenga la acreditación correspondiente.

•

Programa de educación artística, cultura y ciudadanía. Facilitar el acceso de los alumnos a una
educación artística de calidad.

•

Programa de dinamización del espacio iberoamericano del conocimiento. Potenciar los
esfuerzos que se vienen realizando para la conformación de redes de cooperación e
intercambio académico e investigador, como un medio eficaz para la construcción del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento.

•

Alianza Estratégica de Cooperación con la Fundación ONCE para la solidaridad con las
personas ciegas de América Latina (FOAL). objetivo fortalecer la educación inclusiva de
estudiantes con discapacidad en el sistema educativo guatemalteco,

Agenda Institucional hacia el logro de
las metas 2021 a la agenda 2030
Las Metas Educativas 2021 han constituido el eje de la labor
desarrollada por la OEI en los últimos diez años. De forma
simultánea a la implantación de las Metas 2021, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó el 15 de septiembre de
2015 la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el cual se
plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas
especificas los cuales constituyen compromisos básicos para la
agenda de desarrollo social en los próximos 15 años.
En estos momentos nuestra organización ha iniciado un proceso
cuyo fin es lograr la convergencia de las Metas 2021 en la agenda
2030, para concluir con un marco de acción que sea común para
todos.

La OEI cuenta con un instrumento
propio de cooperación
Las METAS EDUCATIVAS 2021, que se puso en marcha en 2008 en
la conferencia de Ministros celebrada en El Salvador- siendo
refrendado por la XX cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno celebrada en Mar del Plata en 2010.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
• El objetivo de desarrollo Sostenible 4 se concreta en 7 metas que
hacen referencia a distintas temáticas. Específicamente relevante es
el acuerdo alcanzado con relación al reconocimiento efectivo de la
educación como un derecho humano fundamental, promoviendo
la inclusión y la equidad, con el compromiso de abordar todas las
formas las formas de exclusión y marginalización, disparidades y
desigualdades con referencia especial a las personas en situación de
discapacidad y a la igualdad de género.
• Sobre la inclusión y equidad en la educación, la agenda 2030 pone
énfasis en la erradicación de todas las formas de exclusión y
marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la
participación, y los resultados de aprendizaje, ninguna meta
educativa debería considerarse alcanzada sin resaltar la importancia
de la igualdad de género para lograr el derecho a la educación para
todos.

Ejes prioritarios de cooperación de la OEI
Para la OEI los ejes prioritarios de cooperación corresponden a las principales
necesidades ya identificadas en las Metas 2021 y en la Agenda 2030, cada uno de
los ejes cuenta con una solida justificación académica y científica, así como con
evidencias procedentes de informes y evaluaciones interinstitucionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Primera Infancia y educación
Competencias y habilidades para el siglo XX
Gobernanza en la educación
Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia
y Ciudadanía
Educación superior

Para los próximos 4 años la OEI tiene como prioridades dar seguimiento y
alinearnos con el ODS4 , atendiendo la Educación como una prioridad considerada
como una Política Pública con mayor demanda social, haciendo hincapié en la
Primera Infancia, las Competencias para el siglo XXI y la Gobernanza en la
educación, específicamente atendiendo la calidad y la equidad en la educación.

Cumbres y conferencias Iberoamericanas
En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
el lema de la cumbre “Iberoamérica próspera inclusiva y sostenible” subraya la
importancia de la educación como motor de desarrollo humano integral para
contribuir a la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad de los pueblos
iberoamericanos.
El pasado 27 de septiembre en la ciudad de La Antigua Guatemala, se llevo a cabo
la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación en donde se
conocieron avances en materia educativa, se realizo una mirada hacia el futuro se
establecieron orientaciones, prioridades y esfuerzos considerando que nos
encontramos en una nueva etapa en donde nuestras sociedades demandan
legítimamente mayores niveles de bienestar e igualdad; en la educación, como eje
estratégico para el desarrollo sostenible dando respuesta a la inclusión, equidad,
pertinencia y calidad de las nuevas competencias que requiere el siglo el Siglo XXI.

Ministros y Ministras de Educación
establecieron 18 acuerdos
1. Promover la práctica de promover y orientar las decisiones de los gobiernos de
la región a la agenda 2030 y sus Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible para
armonizar las políticas nacionales en materia educativa.
3. Fortalecer la alianzas estratégicas en materia educativa con el propósito de
desarrollar políticas públicas de forma transversal, inclusiva, integral, participativa,
equitativa y democrática que contribuya a la implementación de la agenda 2030.
8. Garantizar la equidad, la igualdad e inclusión en todos los niveles de la
enseñanza para niños y niñas, y la formación profesional a fin de eliminar toda
discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas
14. Impulsar el acceso, permanencia y éxito en el sistema general de educación
para las personas con discapacidad, que sea inclusivo en todos los niveles,
asegurando los ajustes razonables y apoyos educativos necesarios, tanto humanos
como tecnológicos, con prioridad a los que están en condiciones de mayor
vulnerabilidad.

Síguenos:
@EspacioOEI
Organización-de-Estados-Iberoamericanos-Guatemala
www.oei.es

