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XXVIII Ministerial de Educación 
Los 22 países iberoamericanos acuerdan impulsar 
un marco de colaboración con Naciones Unidas en 

materia de Transformación de la Educación 
 

 
 
Santo Domingo, 28 de noviembre.-  Los 22 países de Iberoamérica han suscrito 
una Declaración durante la XXVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Educación para avanzar en una transformación de la educación que 
permita dar cumplimiento al compromiso internacionalmente adoptado por los 
países y así garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4).  
 
Se busca un compromiso para no dejar a nadie atrás y acometer las reformas 
necesarias para una transformación profunda que atienda a los factores 
estructurales de los sistemas educativos.   
 
Entre otros aspectos se ha puesto especial atención en asegurar la enseñanza en 
la primera infancia, eliminar cualquier tipo de exclusión o discriminación, en 
especial referencia a las mujeres y niñas, para promover su empoderamiento 
económico, mejorar la calidad del aprendizaje y fomentar las competencias 
digitales y los nuevos modelos de aprendizaje, a fin de garantizar el desarrollo de 
las competencias para el siglo XXI.  
 
El documento aprobado reitera la importancia de fomentar el bilingüismo de las 
lenguas portuguesa y española y promover las lenguas originarias y nativas. El 
objetivo pasa por reconocer el valor de nuestro patrimonio lingüístico en el 
desarrollo sostenible y la enseñanza de idiomas.  

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-xxviii-conferencia-iberoamericana-de-ministras-y-ministros-de-educacion
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El trabajo de las ministras y ministras en esta XXVIII Ministerial de Educación 
subraya la aportación que puede y debe hacer Iberoamérica a la agenda global de 
la Transformación de la Educación propuesta por el Secretario General de 
Naciones Unidas, António Guterres.  
 
Para ello se ha acordado impulsar un marco de colaboración con las Naciones 
Unidas que contribuya a profundizar y enriquecer la agenda global en materia de 
transformación de la educación y se ha contado con la intervención del Asesor 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Leonardo Garnier, que 
refleja esa voluntad de trabajo conjunto. De esa forma, se responde a uno de los 
puntos de la Declaración que hace hincapié en impulsar alianzas y sinergias entre 
actores e instituciones diversas que contribuyan a la implementación de la Agenda 
2030. 
 
Para el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, “el compromiso 
permanente de los países iberoamericanos con la educación constituye un área 
prioritaria en la construcción y actual afianzamiento de la comunidad 
iberoamericana, una región que durante las últimas tres décadas ha acumulado un 
importante acervo en materia educativa que tiene que ser respuesta a los retos 
postpandemia”.  
 
Mientras que el ministro de Educación de República Dominicana, Ángel 
Hernández, afirmó que la cooperación internacional es fundamental para 
garantizar soluciones efectivas a los desafíos que enfrenta el sistema educativo de 
la región y brindar a los estudiantes las oportunidades de aprendizaje necesarias 
para impulsar el desarrollo integral. 
 
“En esta época, la cooperación entre nuestras culturas y naciones es fundamental, 
la integración de la región iberoamericana es siempre un motivo de mucha 
reflexión, puesto que nos aporta a la posibilidad de seguir conociéndonos y al 
mismo tiempo de buscar soluciones en conjunto”, aseguró el ministro.  
 
Hernández indicó que la crisis educativa reciente, a raíz de la pandemia, “es motivo 
muy importante para fortalecer la cooperación entre nuestros pueblos y naciones 
y nuestros sistemas educativos, saludamos esta reunión y deseamos el mejor de 
los éxitos”. 
 
Por su parte, el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero, indico que "la 
cooperación bilateral ha prestado (y lo sigue haciendo) importantes apoyos a la 
cooperación educativa. Desde la OEI, como representantes al más alto nivel 
gracias a la designación de sus gobiernos, en el Comité de alta dirección del ODS 
4, estamos haciendo un seguimiento, país a país, de sus cumplimientos, de acuerdo 
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con el encargo recibido de sus gobiernos. Asimismo, nuestra estrecha 
Colaboración con UNESCO, UNICEF, IESALC, OIT, SICA, BID y CAF apunta a ese 
horizonte de alianzas o coaliciones. Juntos, sin protagonismos impostados ni 
burocracias inútiles, trabajaremos siempre desde la integración regional y a favor 
de nuestra región: todos iguales, todos diferentes". 
 
El encuentro fue organizado por República Dominicana, en calidad de Secretaría 
Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, y la Secretaría General 
Iberoamericana, con el apoyo de la Secretario General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
La XXVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación 
forma parte de las reuniones preparatorias para la XXVIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en República 
Dominicana los próximos 24 y 25 de marzo bajo el lema “Juntos por una 
Iberoamérica justa y sostenible”. 
 


