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SECRETARIO GENERAL DE LA OEI: “EL MUNDO QUE NOS ESPERA 
TRAS LA CRISIS ES HOY UN BORRADOR  

QUE ESTAMOS ESCRIBIENDO JUNTOS ESTOS DÍAS” 
 

 La Organización de Estados Iberoamericanos irá informando en su web de la evolución 
de la pandemia en la región, así como de medidas e iniciativas que puedan paliar sus 
efectos en las áreas educativas, culturales y científicas.  

 Mariano Jabonero: “Luchamos contra un enemigo invisible. Pero no lo hacemos solos. 
Contamos con armas intangibles pero poderosas, como la solidaridad, la responsabilidad 
ciudadana o nuestra capacidad de resiliencia.” 

Madrid, 19 de marzo de 2020- “Estamos atravesando momentos muy difíciles y llenos de incertidumbre. 
El mundo en su conjunto, incluida la región iberoamericana, se ha visto sacudido en las últimas 
semanas por la pandemia del coronavirus; un azote que ha acabado por cerrar servicios públicos y 
fronteras, restringir nuestras libertades en aras del bien común y trastocar por completo nuestro día 
a día. Inevitablemente, también nos ha llevado a preguntarnos a cada uno de nosotros: ¿cómo será 
el mundo que nos espera cuando volvamos a salir ahí fuera? Sin lugar a dudas, será distinto al actual, 
pero seguro que con un mayor compromiso a favor de la humanidad y de nuestro planeta. 

Luchamos contra un enemigo invisible. Pero no lo hacemos solos. Contamos con armas, a priori 
igualmente intangibles, pero poderosas: la imprescindible solidaridad, la responsabilidad ciudadana, 
la Ciencia con mayúsculas, nuestra capacidad de superación y de resiliencia. Todos y cada uno de esos 
ingredientes y otros muchos más son ahora imprescindibles para frenar juntos esta crisis y paliar sus 
consecuencias.  

Por ello, en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), tanto en su Secretaría General en 
Madrid como en las 18 oficinas nacionales, hemos adoptado todas las medidas necesarias —
recomendadas por las autoridades gubernamentales y sanitarias de cada país— para garantizar la 
salud de sus cientos de trabajadores y de su entorno. También para preservar, en la medida de lo 
posible, nuestra valiosa actividad a favor de la región y de sus habitantes de uno y otro lado del 
Atlántico. Para poder seguir cumpliendo con nuestra misión y vocación de servicio público y para estar 
al lado de quienes más nos necesitan en estos momentos. 

Estas palabras no quieren ser solo una declaración más que reafirme el compromiso de la OEI con 
Iberoamérica, son también el anuncio de la continuidad de nuestra actividad de cooperación, aunque 
obligados por las circunstancias, bajo otros formatos. Así, desde la OEI iremos informando de la 
evolución de la pandemia en la región, de las reacciones de los gobiernos y otras entidades, así como 
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de medidas e iniciativas que puedan paliar sus efectos en las áreas educativas, culturales y científicas. 
La OEI sigue con todos al servicio de Iberoamérica. 

En la Organización de Estados Iberoamericanos trabajamos desde hace 70 años por la educación, la 
ciencia y la cultura en Iberoamérica. En esta andadura, hemos asistido a otras situaciones convulsas, 
a crisis económicas recurrentes, a conflictos bélicos y a violaciones de los Derechos Humanos, pero 
también hemos sido testigos y protagonistas del ingenio humano en la ciencia, de logros educativos 
que nadie previó, de apuestas culturales arriesgadas que nos trajeron de vuelta la esperanza en 
situaciones límite y de la inagotable capacidad de respuesta de nuestra región. Por ello, con la 
sabiduría que da nuestra experiencia como organización decana de la cooperación iberoamericana, 
confiamos en que saldremos reforzados de este desafío. El mundo que nos espera tras la crisis es hoy 
un borrador que estamos escribiendo juntos estos días. De nosotros depende el siguiente capítulo”. 

 

Mariano Jabonero 

Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) 

 

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. 
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