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XIII ASAMBLEA GENERAL DE LA OEI 

MARIANO JABONERO ES ELEGIDO  
COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA  

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 
 

 El candidato del Gobierno español ha sido designado hoy durante la celebración en 
México de la XIII Asamblea General del organismo. 

 Jabonero cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito educativo iberoamericano y 
ya ocupó el cargo de director general de la OEI entre 2003 y 2010.    

 Sucede en el cargo al brasileño Paulo Speller, que ha hecho balance de su mandato.    

 
Madrid, 26 de abril de 2018.- En el transcurso de la XIII Asamblea General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), celebrada en México, el 
español Mariano Jabonero ha sido elegido como nuevo secretario general hasta 2022. 
 
« Los principios inspiradores de la actividad futura de la OEI pueden resumirse en los siguientes: una 
organización que defina sus políticas y construya sus programas mediante el diálogo y a partir del 
consenso; que sea estratégica e innovadora, orientada hacia los aspectos que contribuyen de manera 
decisiva al cambio y a la extensión y mejora de la educación, la cultura y la ciencia; competente y 
relevante, para asegurar efectos significativos y escalables que produzcan resultados masivos y 
sostenibles y, por último, y no menos importante, una organización transparente, previsible y austera 
que responda a lo requerido y programado,  eficiente en el uso de los recursos que le son asignados y 
que sea un referente de ejemplaridad ética», ha expresado el secretario general electo al aceptar el 
nombramiento y expresar su compromiso con la OEI.  
 
Mariano Jabonero (San Martín de Valdeiglesias, Madrid, 1953) es licenciado en Filosofía y en 
Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera ha 
desempeñado diversos puestos, tanto técnicos como de alta dirección, en el Ministerio de Educación 
español. En el ámbito docente, fue profesor en la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense, así como autor de numerosos artículos, conferencias y textos, especialmente referidos 
a la educación y a Iberoamérica. Desde 1988 ha trabajado en todos los países iberoamericanos y 
residido en varios de ellos como consultor o experto de UNESCO, PNUD, OEA y OEI. Asimismo, ha 
sido director de Educación de la Fundación Santillana, llevando a cabo numerosas iniciativas de 
cooperación educativa con UNESCO, UNICEF y diversos gobiernos de la región. Entre 2003 y 2010 
fue director general de la OEI. Mariano Jabonero cuenta con numerosos reconocimientos por su 
dedicación a la educación y la cultura, entre ellos, la Orden de Alfonso X El Sabio. 
 
En sus propias palabras, afronta su nueva etapa como próximo secretario general de la OEI con 
ilusión y responsabilidad, a partes iguales. Una responsabilidad que radica en los grandes desafíos 
que se dibujan en el horizonte del organismo para los próximos años y que, en el caso de educación, 
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ha resumido así: «Un primer tema es la educación infantil. La primera infancia marca la diferencia 
de oportunidades porque no hay una cobertura plena y porque la calidad no es la que se desea para 
la región. En segundo lugar, está todo lo referente a las competencias para el siglo XXI en una 
sociedad diferente, globalizada, digitalizada, en la cual los trabajos que van a tener nuestros chicos y 
chicas dentro de veinte años ni existen ni sabemos cómo van a ser. Por eso, hay que pensar en unas 
competencias mucho más polivalentes, de tipo social, cognitivo, las llamadas 'competencias 
blandas'. Un tercer tema que me preocupa especialmente es todo lo que tiene que ver con la cultura 
de ciudadanía y cultura de paz en una región en la cual la violencia está muy instaurada. Otra 
prioridad es la educación superior en la medida en la que en nuestra región en estos momentos son 
millones de nuevos jóvenes los que van a entrar en la universidad y van a obtener titulaciones que 
tienen que hacer valer en mercados laborales distintos a los suyos y eso exige contar con un 
mecanismo de movilidad, de reconocimiento de ese espacio iberoamericano de educación superior.» 

En el área de Cultura, Jabonero ha destacado el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana —
aprobada por la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (Montevideo, Uruguay, 2006)— y, 
junto a ella, la necesidad de promover la diversidad cultural de la región, una de sus mayores 
riquezas. En referencia al ámbito de Ciencia, ha declarado la necesidad de incrementar la inversión 
en ciencia para mejorar la competitividad y el desarrollo de Iberoamérica. 

Mariano Jabonero sucede al frente del organismo al brasileño Paulo Speller, que durante la Asamblea 
ha presentado el balance de su mandato. Entre los principales hitos, figuran:  

• el arranque o fortalecimiento del trabajo conjunto con organismos internacionales como la 
UNESCO1, el Banco Mundial2

• la implementación del 
  o CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa);  

Programa Paulo Freire de movilidad académica;  
• el lanzamiento del Programa Regional para la mejora de los sistemas de Educación y 

Formación Técnica Profesional (EFTP);  
• la apertura de la oficina nº 18 de la OEI, la de Portugal; 
• la puesta en marcha del Instituto de Educación en Derechos Humanos (IDEDH);  
• la constitución del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos;  
• y la recepción en 2017 del prestigioso Premio WISE al proyecto 'Luces para Aprender', que 

ha llevado energía solar e Internet a más de medio millar de escuelas rurales en 
Iberoamérica, y que fue documentado en 2015 en el cortometraje 'Bienvenidos', dirigido por 
Javier Fesser (disponible para su visualización en el canal de Youtube de la OEI desde hoy).  

Accede a material audiovisual del secretario general electo en este link. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el 
organismo intergubernamental decano 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; cuenta con 18 oficinas nacionales y una Secretaría General, con sede en Madrid.  
                                            
1 A día de hoy, la OEI es el único organismo regional en el Comité Directivo del ODS4-Educación de la UNESCO. 

 

2 Durante la Asamblea General de la OEI se ha lanzado el Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina 
y el Caribe (http://www.desarrollodocente.org/) en colaboración entre el Banco Mundial y la OEI. 
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