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LA OEI, SETENTA AÑOS TENDIENDO PUENTES 

ENTRE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y del Desarrollo (OEI) 
es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 
1949 trabaja fomentando las sinergias en sus tres campos de actuación: la educación, la ciencia y 
la cultura. En la actualidad, la OEI cuenta con 23 Estados miembros y 18 oficinas regionales, 
además de su secretaría general en Madrid. Gracias a esta infraestructura, la OEI se constituye 
hoy como la mayor red de cooperación existente en Iberoamérica 
 
Su amplia implantación territorial le aporta una gran capacidad de coordinación y seguimiento de los 
proyectos que lleva a cabo, dándole también la oportunidad de ofrecer respuestas adecuadas a las 
necesidades de las diferentes políticas públicas educativas, culturales y científicas de cada país.  
 
La difusión del conocimiento, la comprensión mutua, la integración, la solidaridad y la paz entre los 
pueblos iberoamericanos son los principales motores de esta institución. Para llevarlos a cabo, la 
OEI promueve el intercambio de experiencias de integración económica, política y cultural 
producidas en los países europeos y latinoamericanos. De esta forma, entre sus metas cobra 
especial importancia la colaboración con los Estados Miembros bajo el objetivo de conseguir que 
los sistemas educativos cumplan un triple cometido: humanista, desarrollando la formación ética, 
integral y armónica de las nuevas generaciones; de democratización, asegurando la igualdad de 
oportunidades educativas y la equidad social; y productivo, favoreciendo la inserción laboral. 
Además, destaca en su labor de difusión de una cultura que, sin olvidar la idiosincrasia y las 
peculiaridades de los distintos países, incorpora los códigos de la modernidad para permitir asimilar 
los avances globales de la ciencia y la tecnología. 
 
Durante estos 70 años, la Organización de Estados Iberoamericanos ha contribuido a la drástica 
reducción del analfabetismo en Iberoamérica proporcionando educación básica a cerca de 
2.300.000 jóvenes y adultos. Lo ha conseguido gracias a 142 proyectos ejecutados en diferentes 
países de la región. En definitiva, una acción con impacto real en la vida de 800 millones de 
mujeres y hombres que viven en una de las regiones más ricas y diversas del mundo.  
 
Más allá de las cifras, la OEI ha ejercido y ejerce un rol vertebrador en Iberoamérica liderando la 
cooperación regional y la contribución a la mejora del bienestar de los pueblos a través de las 
políticas públicas de sus Estados.  
 
70 años adaptándose a los cambios globales  
La institución nació en 1949 como Oficina de Educación Iberoamericana y con el carácter de 
agencia internacional durante I Congreso Iberoamericano de Educación celebrado en Madrid. En 
1954, en el II Congreso Iberoamericano de Educación, que tuvo lugar en Quito, se constituyó como 
un organismo intergubernamental, integrado por Estados soberanos. El siguiente paso para 
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reforzar ese carácter se dio el 15 de marzo de 1957 en el III Congreso Iberoamericano de 
Educación celebrado en Santo Domingo, cuando se suscribieron los primeros Estatutos de la OEI.  
 
Fue en mayo de 1985, en Bogotá (Colombia), cuando se decidió cambiar la antigua denominación 
de la OEI por la actual, conservando las siglas y ampliando sus objetivos. Asimismo, se modificó el 
nombre de su órgano supremo de Gobierno, el Congreso Iberoamericano de Educación, que se 
transformó en Asamblea General. En diciembre de 1985, la 60 Reunión del Consejo Directivo 
celebrada en Panamá, suscribió los actuales Estatutos de la OEI, que adecuaron y reemplazaron el 
texto estatutario de 1957 y aprobaron el Reglamento Orgánico. 
 
A partir de la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara, México, 
1991), la OEI promueve y convoca las Conferencias de Ministros de Educación, ejecutando 
también aquellos programas educativos, científicos o culturales que le son delegados. 
 
Los Estados miembros son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. 
 
La Secretaría General de la OEI tiene su sede central en Madrid (España) y cuenta con oficinas 
nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana y Uruguay. 
 
 


