


¿Quiénes 
somos?

El primer 
organismo 
multilateral 
de cooperación 
en Iberoamérica

La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el organismo 
intergubernamental decano del espacio iberoamericano 
y el primero en promover la cooperación multilateral en 
la región, actividad que ha desempeñado de manera 
ininterrumpida a lo largo de sus 70 años de vida.

Hoy forman parte de la OEI 23 Estados miembros 
y 7 países observadores, que conforman la mayor 
red iberoamericana de creación e intercambio de 
conocimiento, proyectos y programas en materia 
educativa, científica y cultural. La OEI cuenta con 18 
oficinas nacionales y su secretaría general, con sede en 
Madrid. 

Desde 1949 trabajamos de la mano de los ministerios 
de Educación, Ciencia y Cultura de toda Iberoamérica 
a través de programas y proyectos que se desarrollan 
a nivel nacional, subregional y regional. Cooperamos 
también con otros organismos internacionales, 
fundaciones, ONG, universidades y entidades públicas 
y privadas. 

Desde la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, celebrada en la ciudad de Guadalajara 
(México) en 1991, la OEI ha convocado y organizado, 
junto con la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), las Conferencias de Ministros de Educación 
y de Cultura, además de asumir la ejecución de 
los programas educativos, científicos y culturales 
aprobados por las Cumbres Iberoamericanas.
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Contamos con 
la mayor red de 
cooperación en el 
espacio iberoamericano

La OEI, gracias a sus 18 oficinas nacionales repartidas 
en los dos continentes, cuenta con la mayor red de 
cooperación existente en Iberoamérica, arraigo que 
representa una de las mayores fortalezas de nuestra 
organización: una amplia implantación territorial le 
aporta una gran capacidad de coordinación y seguimiento 
de los proyectos que lleva a cabo, así como ofrecer 
respuestas adecuadas a las necesidades de las diferentes 
políticas públicas educativas, culturales y científicas.

Estados miembros de la OEI

Oficinas de la OEI

Sede de la OEI

Algunas entidades colaboradoras

Países observadores: Angola, Cabo Verde, 
Guinea-Bisáu, Luxemburgo, Mozambique, 

Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental



Una nueva 
sociedad digital, 
global y en 
constante cambio

EDU
CA
CIÓN

El derecho a una educación de calidad, equitativa e 
inclusiva es uno de los ejes centrales de la OEI, una meta 
que converge con la agenda global 2030 y, en particular, con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4.

En este sentido, la OEI apuesta decididamente por garantizar 
la universalización de una educación infantil de calidad, ya 
que gracias a ello se aseguran, por igual, las oportunidades 
futuras de los niños y niñas. También trabajamos para hacer 
realidad la formación a lo largo de toda la vida, así como 
para conseguir una educación superior de calidad, con 
mayores oportunidades de movilidad y más vinculadas con la 
investigación. 

En un momento en el que las profesiones del futuro no 
existen o desconocemos cuáles serán, el desarrollo de 
nuevas competencias comunicativas, científicas, digitales 
o de ciudadanía tiene una especial importancia para 
que nuestros jóvenes enfrenten el futuro con confianza 
y resiliencia. Así mismo, desde la OEI, fomentamos 
la formación en derechos humanos, ciudadanía 
iberoamericana y valores democráticos. Confiamos en que, a 
través de estos valores, seremos más solidarios, respetuosos 
y fortaleceremos nuestros sentimientos de pertenencia a la 
comunidad iberoamericana. 



Promover 
la ciencia y 
la tecnología 
en Iberoamérica 
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La sociedad y economía del conocimiento requiere un 
amplio dominio de las competencias del siglo XXI. La OEI 
actúa en estos ámbitos con un enfoque integrador para 
promover la ciencia y la tecnología en Iberoamérica: 
mejorar su enseñanza, recopilar y ofrecer información 
y estudiar su impacto gracias a su Observatorio 
Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(OCTS).

En la OEI trabajamos también para incrementar la 
movilización de recursos a favor de la I+D, así como 
para fomentar alianzas entre universidades y empresas 
iberoamericanas con el objetivo de vincular la ciencia al 
sistema productivo, a la mejora de la competitividad de la 
región y a las necesidades de la sociedad. 

Como otra de nuestras prioridades, promovemos las 
vocaciones por las carreras científicas y tecnológicas, 
cuidando la perspectiva de género y poniendo especial 
énfasis en las niñas para así garantizar la igualdad de 
oportunidades. 



800 millones 
de personas 
viven, sueñan 
y se comunican en 
español 
o portugués

cul
tu
ra

La OEI trabaja en una de las regiones lingüísticas más 
extensas del mundo, en la que 800 millones de personas 
se comunican en español o portugués, además de en 
cientos de lenguas originarias. La lengua, pero también 
las manifestaciones culturales asociadas a ella, es el eje 
vertebrador que genera cohesión en Iberoamérica, al 
tiempo que reafirma los valores de convivencia y respeto a la 
diversidad.

La riqueza cultural y la diversidad de Iberoamérica se 
recogen en la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en 
la IX Conferencia Iberoamericana de Cultura (Montevideo, 
2006) e impulsada por la OEI, Carta que desde hace más 
de 10 años constituye la referencia para la integración de la 
región. 

La labor de la OEI en materia de cooperación cultural busca 
garantizar los derechos culturales y avanzar en el desarrollo 
de los mismos con el fin de colocar a la cultura en el lugar 
que le corresponde. También trabajamos para proteger la 
creación cultural, en particular, la digital, en términos de 
autoría, acceso y distribución.  

  



www.oei.es

@EspacioOEI

www.youtube.com/oei

@Paginaoei

“Todos iguales, 
todos iberoamericanos: 
todos juntos, 
porque representamos un vasto conjunto de naciones 
que comparten raíces y el rico patrimonio 
de una cultura fundada 
en la suma de pueblos, 
sangres y credos diversos.” 

Carta Cultural Iberoamericana, 2006


