
 
 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  
abre oficina en Portugal 

 
 La inauguración oficial tendrá lugar el próximo viernes, 5 de enero, a las 17h en 

el Teatro Thalia de Lisboa.  
 

 Contará con la presencia, entre otras autoridades, de los ministros portugueses 
de Exteriores, Augusto Santos Silva, y de Educación, Tiago Brandão Rodrigues, 
además del secretario general de la OEI, Paulo Speller, y la directora de OEI 
Portugal, Ana Paula Laborinho. 
 

 La apertura de la oficina de la OEI en Portugal, la número 18 del organismo, es 
estratégica para el organismo.  
 

Madrid, 3 de enero de 2018-. Este viernes, 5 de enero, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura(OEI) se vestirá de largo para la 
inauguración de su oficina número 18, la de Portugal. El evento será a las 17h en el Teatro 
Thalia y, entre las numerosas autoridades participantes, asistirán los ministros portugueses de 
Exteriores, Augusto Santos Silva, y de Educación, Tiago Brandão Rodrigues. La inauguración 
podrá seguirse por streaming en este enlace y en las redes sociales con el hashtag 
#aberturaOEIPortugal. 
 
"Tenemos la expectativa no solo de que Portugal se integre en los programas y los proyectos que 
ya desarrollamos (la formación de profesores, de directores, la movilidad...), sino también de que 
la presencia de la oficina en Lisboa signifique un incremento muy importante de proyectos y 
actividades con todos los otros países de Iberoamérica", ha declarado Paulo Speller, secretario 
general de la OEI. 

 
Miembro de pleno derecho de la OEI desde 2002, Portugal representa un país estratégico para el 
organismo. Así lo ha confirmado la directora de la nueva oficina de Lisboa, Ana Paula Laborinho: 
"Portugal es el único país que, al mismo tiempo, pertenece a la Unión Europea, a CPLP 
(Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa) e Iberoamérica. Formar este espacio de 
triangulación es un reto y también un desafío". 
 
Ana Paula Laborinho es Doctora en Estudios Literarios por la Universidad de Lisboa y cuenta con 
una extensa trayectoria profesional ligada a la defensa y promoción de la lengua y la cultura 
portuguesas. En octubre de 2017 finalizó su mandato como presidenta del Instituto Camões, 
cargo que ha ejercido durante los últimos 8 años.  

Sobre la OEI 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un 
organismo intergubernamental, con sede en Madrid, que nace en 1949 con el objetivo de fomentar 
la cooperación iberoamericana en los tres ámbitos de actuación. En la actualidad forman parte de la 
OEI 23 Estados miembros, con oficinas propias en 18 de ellos más la sede de la Secretaría General 
en España. 

Material audiovisual disponible aquí. Más información o entrevistas:  
Eva Mateo Asolas. Responsable de Comunicación y Prensa de la OEI 
emateo@oei- 91 594 43 82  
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