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LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Y LA OFICINA 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNESCO PRESENTAN UNA 

GUÍA DE INCLUSIÓN EN IBEROAMÉRICA  
 

 El documento es fruto de la colaboración entre ambos organismos y una reflexión sobre 
el compromiso de la región iberoamericana con políticas públicas más equitativas.   

 A pesar de su riqueza, Iberoamérica presenta a día de hoy algunas de las mayores 
desigualdades socioeconómicas del mundo.  

Madrid, 4 de diciembre de 2018.- El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el 
coordinador del Programa de Innovación y Liderazgo en Currículo, Aprendizaje y Evaluación de la 
Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO), Renato Opertti, han presentado esta mañana en 
Casa de América el documento Iberoamérica inclusiva. Guía para asegurar la inclusión y la equidad 
en la educación en Iberoamérica.  

La guía, en la que han colaborado ambas instituciones, pone el foco en Iberoamérica para que las 
personas más vulnerables y con dificultades en el acceso y aprendizaje tengan garantizado el mismo 
derecho a la educación que el resto de la población.  

Durante su intervención, el secretario general de la OEI ha destacado la diversidad cultural y la 
riqueza de la región, circunstancias que, paradójicamente, también la convierten en la región más 
inequitativa del planeta. En este sentido, ha explicado la necesidad de superar esta situación y ha 
destacado que "esta nueva contribución de la OEI, junto con uno de sus aliados estratégicos, la 
UNESCO, que persigue apoyar el desarrollo de políticas educativas y prácticas inclusivas, que 
establezcan la igualdad en el disfrute del derecho a la educación de todas las personas, definiendo 
formas de enseñanza, apoyo y liderazgo que constituyen la base de una educación de calidad para 
todos y todas". 

Además, Mariano Jabonero ha mencionado que la guía es un instrumento muy útil para mejorar la 
acción futura de la OEI, que realiza una clara apuesta por la equidad e inclusión educativa en su 
nueva hoja de ruta 2019-2020 presentada el pasado 27 de septiembre en el 77º Consejo Directivo 
de la organización celebrado en La Antigua Guatemala. 

Por su parte, Renato Opertti ha hablado más en detalle de los contenidos de la guía, reflexionado 
tanto sobre los avances de la región en materia de políticas y prácticas inclusivas como sobre los 
desafíos pendientes. El especialista de la OIE-UNESCO ha enfatizado la progresiva convergencia de 
los países de la región y de los organismos internacionales en torno a una agenda educativa anclada 
en una visión integral de la educación y del sistema educativo, programáticamente fuerte y 
transversal a los diversos niveles educativos, y sustentada en alianzas estratégicas para sostener 
procesos de cambio en las mentalidades, las culturas, las políticas y las prácticas. Esta agenda 
supone tomar en cuenta las diversidades individuales y colectivas, así como las disparidades de los 
contextos como las dos caras de una política genuinamente inclusiva.    

https://twitter.com/JaboneroOEI�
https://twitter.com/OperttiRenato�
https://www.oei.es/Oei/Noticia/el-consejo-directivo-de-la-oei-aprueba-su-plan-de-accion-y-presupuesto-para-2019-2020�
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Accede a la Guía en este enlace.  

Fotografías de la presentación aquí.  

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el 
primer organismo intergubernamental de cooperación 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 y cuenta con 18 oficinas regionales, además de su Secretaría 
General en Madrid.  
 

Sobre la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE-UNESCO) 
La Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE-UNESCO) es el centro mundial de 
excelencia en currículo, aprendizaje y cuestiones conexas. Como instituto de la UNESCO, se le 
reconoce y valora por su experticia, así como por la asistencia que brinda a los Estados Miembros, 
compartiendo una perspectiva internacional comparada sobre temas y tendencias educativas y 
curriculares.  

https://www.oei.es/uploads/files/news/Education/1213/guia-inclusiva-esp-5.pdf�
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emateo_oei365_onmicrosoft_com/EjSFIohvHG5Osf9r9yqGnWQBE--Jo1sJSstlaByfjtaSgA?e=IRsZOv�
http://www.oei.es/�
http://www.ibe.unesco.org/es�
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