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Noticias de la Organización de Estados Iberoamericanos
OEI y el Gobierno debaten sobre Políticas Públicas en Primera Infancia
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), y el
Gobierno de Paraguay, a través de los ministerios de la Niñez y de la Adolescencia, Educación y
Ciencias, y de Salud y Bienestar Social, abrieron un debate para el fortalecimiento de las Políticas
Públicas en Primera Infancia.
Este fue uno de los ejes de la “Jornada Internacional sobre Políticas Públicas en Primera
Infancia” que se desarrolló en Asunción el lunes 19 de noviembre, bajo la organización de la OEI con
acompañamiento del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia.
En la apertura estuvieron presentes la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez; el
Viceministro de Educación Básica, Robert Cano; el Viceministro de Salud Pública y Bienestar Social,
Julio Rolón; el Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero, y la Directora de la OEI en Paraguay,
Miriam Preckler Galguera.
Se debatió sobre las experiencias locales e internacionales en la construcción de Políticas Públicas
en Primera Infancia. La Jornada se llevó acabo con mesas de trabajos en grupos técnicos integrados
por representantes de instituciones paraguayas y especialistas de la OEI de varios países. Igualmente,
en la oportunidad se habló de las líneas y programas de acción del organismo intergubernamental,
tanto a nivel nacional, como a nivel regional.
La Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, señaló que, para el Gobierno
Nacional, la Primera Infancia constituye una prioridad. “Hay un mandato directo del Presidente
de la República, sobre la prioridad en Primera Infancia, que es uno de los ejes del programa de
gobierno del Ministerio de la Niñez”. Además, mencionó la importancia del acompañamiento de
la OEI en los proyectos a ser desarrollados. “Para nosotros, la OEI es una aliada estratégica; sin
la asistencia técnica que brinda seguramente no podríamos llegar a desarrollar todos nuestros
proyectos y nuestras líneas de acción en la materia”, enfatizó.
El Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero, habló de la importancia del trabajo
articulado con el Gobierno. “Tenemos la suerte de tener en Paraguay un apoyo absoluto, decisivo
y determinante por parte del Gobierno, que comparte esta prioridad, comparte estos intereses y
comparte la necesidad de actuar urgentemente sobre la población”, manifestó.
A su turno, el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, sostuvo que no existe ningún
tema más importante que el abordaje a las problemáticas de la Primera Infancia. “Estamos hablando
de los problemas que atañen en distintas dimensiones al país, ya sea en educación, en salud, en
productividad, tienen origen muchas veces en un descuido que hacemos como país a la Primera
Infancia”, dijo.
En tanto que la Directora de la OEI en Paraguay, Miriam Preckler Galguera, destacó la importancia
de desarrollar una jornada de trabajo coordinado con los tres ministerios junto con los expertos de la
OEI, para “articular nuevas estrategias a nivel nacional”.
Secretário-geral da OEI participa de mesa sobre redes culturais no MicBR
A Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) participou ontem (06), da primeira
mesa de debates no Mercado das Indústrias Criativas Brasileiras (MicBR), em São Paulo, sobre
o fortalecimento de redes culturais. O painel foi mediado pelo Diretor da OEI no Brasil, Raphael
Callou, e contou com a participação do Secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, do Ministro da
Cultura, Sérgio Sá Leitão e do pesquisador Manuel da Gama, além dos atores Marcos Frota e Marisa
Orth e da cineasta Carla Camurati.
Mariano Jabonero abriu a sessão ressaltando a importância da Carta Cultural Ibero-americana
como documento-base para o desenvolvimento de trabalhos em rede entre os 23 países que integram
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o bloco. “A Carta Cultural Ibero-americano aponta a diversidade cultural como um grande distintivo.
Somos diferentes. E somos muito importantes culturalmente porque somos diversos. A diversidade é
nosso potencial e nos fortalece perante o mundo”, afirmou.
As redes culturais podem ser estabelecidas a partir de parâmetros ou elementos em comum para
atingir um determinado objetivo, ou a partir de conexões digitais. “Elas são fundamentais para o
nosso futuro porque potencializam as trocas, as conexões, o compartilhamento e a diversificação dos
valores culturais”, reforçou o Secretário-geral.
Dentro da experiência do audiovisual, a cineasta Carla Camurati pontuou que as trocas
interculturais entre os países ibero-americanos são perfeitas para promover ações que transformam
a sociedade. “O audiovisual deixou de ser uma linguagem e passou a ser um instrumento. Mais de
85% da comunicação do mundo é feita através dele. E este é um movimento onde os países de língua
latina deveriam tomar frente”.
Já o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, sublinhou a importância da colaboração para a
realização de atividades culturais e criativas, que não acontecem sem conexões. “Podemos chamar
a economia criativa de economia colaborativa ou da diversidade justamente por isso”, explica. De
acordo com o Ministro, o setor público ainda está atrasado nesse aspecto. “Precisamos dar um choque
de contemporaneidade na maneira como o estado interage com a sociedade. Poderíamos trabalhar com
interações e conexões muito mais dinâmicas, com um governo mais conectado. Assim, as políticas
públicas gerariam resultados muito mais rápidos”, concluio.
Graduación del Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe
Promoción 2018 Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864-1870: “Ramona Martínez y
las heroínas de Itá Ybaté”, Homenaje a Don Efrén Echeverría.
El Acto de Graduación del Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe se
realizó el pasado viernes 19 de octubre en el Salón Auditorio del Centro Paraguayo de Educación
Permanente Ko’ê Pyahu, sito en Eusebio Ayala y R.I. Boquerón, Km 4 ½.
Al inicio del acto tuvieron la palabra los egresados Pelagio Neirot y Beatriz Zárate, la Directora
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Miriam
Preckler Galguera, el Vicerrector Académico de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, José Guillermo Von Lucken, y la Viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar.
En el marco del Programa de Capacitación a Educadores para mejoramiento de los aprendizajes
de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay, dicha Especialización fue implementada por el
Ministerio de Educación y Ciencias y la Organización de Estados Iberoamericanos, financiada por el
Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, y certificada por la Universidad Católica
de Asunción. Para el desarrollo del curso se contrataron expertos internacionales que forman parte
del plantel de docentes del Instituto Pedagógico de México y la Universidad Nacional Autónoma de
México (Unam).
En el acto, 94 egresados recibieron el título de Especialistas en Educación Intercultural Bilingüe,
entre ellos, docentes (IFD, escuelas indígenas y no indígenas), técnicos de supervisión y nivel central
de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Amambay, Itapúa, Canindeyú, Alto Paraná,
Capital, Central, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón. Cabe mencionar que estos formadores
de formadores pasarán a profesionalizar a otros 400 educadores en el contexto de la interculturalidad.
Este programa de formación, aprobado por Resolución N°26 300/16, fue pensado, desarrollado
y elaborado partir de las necesidades del país, y tuvo por objeto responder a las exigencias educativas
actuales de los docentes del contexto educativo indígena y garantizar una educación escolar que
fortalezca la identidad y promueva la participación activa de los Pueblos Indígenas en la sociedad
nacional paraguaya en igualdad de condiciones.
La Especialización fue diseñada en una modalidad mixta de trabajo: talleres presenciales,
actividades en línea y prácticas profesionales supervisadas por especialistas en los temas de cada
módulo y apoyados en la plataforma virtual de la OEI.
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Con un total de 360 horas académicas (cronológicas), estuvo basada en dos principios básicos.
Por un lado el de la formación básica en el enfoque de la educación intercultural bilingüe y por otro
en la formación específica para los docentes frente a grupo y para los formadores de maestros.
Un peldaño más en la historia de la educación indígena y la educación pública paraguaya, todo
un hito para los pueblos originarios de Paraguay.
Seminario Internacional sobre Educación Rural distinguió a Luces para Aprender
El Noveno Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural reunió a especialistas
en la temática de diferentes países latinoamericanos, y en este marco también se entregaron distinciones
a instituciones o proyectos que contribuyen a mejorar la calidad educativa y de vida de quienes viven
y se forman en las escuelas del interior de nuestro país. En este sentido, Luces para Aprender fue
reconocido por su aporte a la mejora de la calidad educativa de las escuelas rurales.
El Centro Agustín Ferreiro (CAF), en el departamento de Canelones, promueve desde hace nueve
años un seminario que permite profundizar en el conocimiento y realidad actual de la educación rural
nacional y latinoamericana.
Durante la apertura del encuentro, se realizó un reconocimiento a instituciones, proyectos y
colectivos que aportan con su trabajo y ejemplo a la calidad educativa y de vida de las niñas y niños
en el medio rural. En ese sentido, se entregaron distinciones al Proyecto “Luces para Aprender”
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), al Proyecto de Salud Bucal, Intendencias
Departamentales y Congreso de Intendentes, Radios del Interior, y al programa “Hora del Campo” de
Walter “Serrano” Abella de “La Voz de Melo”.
La directora de la Oficina OEI en Uruguay, profesora Sandra Rodríguez, destacó el trabajo en
equipo que permitió el desarrollo e inicio de la segunda fase de “Luces para Aprender”. “Gracias a
UTE y Fundación Elecnor, conseguimos concretar la posibilidad de que todas las escuelas de Uruguay
que no contaban con electricidad, hayan sido dotadas de energía mediante la instalación de paneles
solares”, indicó.
También destacó la labor al frente del programa, del ex director de OEI en Uruguay, Ignacio
Hernaiz.
Por último, agradeció este reconocimiento y señaló la posibilidad de esta instancia para “conocer
las experiencias y cómo cambió la vida de las personas que se beneficiaron con esta iniciativa. Es
una caricia a todas las personas que ponemos mucho empeño y trabajo, para que estas acciones
contribuyan a transformar las realidades”.
El director de la UTE, ingeniero Walter Sosa, recordó los inicios del programa y consideró que
coincidió con uno de los ejes estratégicos de la UTE, que es llegar con energía eléctrica a todas las
instituciones y a todos los hogares del país, “no importa cuál sea su condición socio económica o su
ubicación geográfica, contribuyendo a propiciar mejores condiciones de igualdad”.
“Nos faltaba llegar a un conjunto de escuelas que en el 2013 superaban los 90 centros educativos,
ya que estaban muy alejadas de las redes de UTE y difícilmente llegaríamos en corto plazo a que
tuvieran energía y conectividad. Rápidamente, en un año, logramos que las 82 escuelas que quedaban
pendientes en el 2014, pudieran acceder a estos servicios fundamentales”, valoró.
Por su parte, el director de la Fundación Elecnor, Jorge Ballester, expresó que este es el proyecto
más emotivo de la Fundación, y recordó que “tuve la suerte de recorrer durante quince días las
escuelas rurales por todo el país, y allí fue que tuve un pellizco en el corazón, y cuando tuve claro que
este proyecto lo teníamos que hacer”.
“No he visto nunca –y tengo contacto con comunidades educativas de muchos países- el cuidado
que tenéis en Uruguay con la educación rural del Uruguay”, resaltó.
Intercambio académico
Durante la apertura, el presidente del Codicen, profesor Wilson Netto, celebró la realización de
una nueva instancia de este seminario académico, y reconoció a la escuela y al maestro rural. “La
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escuela, que ya hemos naturalizado como pública, muchas veces tenemos dificultades de visualizar el
efecto promotor del desarrollo local y social que tiene”, indicó.
La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (Ceip), magíster Irupé Buzzetti,
valoró que “hoy tenemos aquí compañeros de otros países que vienen a socializar prácticas y a
aprender de las experiencias de nuestros maestros”. También enfatizó en que “este es el lugar donde
está la escuela y es el lugar donde año a año estamos los maestros”.
Por su parte, el maestro director del Centro Agustín Ferreiro, Alberto “Palillo” Fernández, destacó
que este seminario constituye un espacio privilegiado “de comprensión, de prácticas de enseñanza
y de aprendizaje, y de generación de nuevas teorías para enseñar y aprender mejor, para nuestros
niños, gente, sociedades y grupos. Para nosotros este es el acontecimiento del año y, por ello, mis
compañeros hace mucho tiempo que están dejando el alma”.
“Hoy uno de los homenajeados es el maestro José Pedro Núñez, que tenemos la suerte de contar
aquí con él, de la generación de oro de la escuela rural, compañero de Julio Castro y de Miguel
Soler. Siempre escuché de los alumnos de Julio Castro, que él decía: ‘José Pedro es el mejor de todos
nosotros’. Por suerte podemos hacerle un homenaje en vida, que muchas veces por su bajo perfil pasa
desapercibido”, resaltó.
En esta oportunidad, también se destacó la figura del maestro Henry Ruiz, uno de los primeros
integrantes del nucleamiento de La Mina y referente de la educación rural de nuestro país.
Por su parte, el director del Departamento de Educación Rural del Consejo de Educación Inicial
y Primaria (Ceip), maestro Límber Santos, destacó “que la educación rural en nuestro país siempre
fue muy internacionalista, y estuvo vinculada con los pueblos latinoamericanos. Esto nos hizo pensar
en el 2010 que era posible propiciar un seminario con estas características”.
“El seminario es una instancia donde nos encontramos, que ya lo esperamos año a año y que
nos tiene a todos compartiendo lo que sabemos y lo que hacemos, en principio, para enriquecernos
mutuamente”, valoró.
El intendente departamental de Canelones, profesor Yamandú Orsi, felicitó a los organizadores
por el empuje en la organización del Seminario, y afirmó que “sigue siendo esta la escuela que todos
supimos defender y continuamos defendiendo”.
Por su parte, el intendente departamental de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, instó a
asegurar la igualdad de oportunidades, para que todos puedan acceder a la educación. “Dar igualdad
en el punto de partida, acceso al conocimiento y oportunidades con ese increíble amor y compromiso
que se vive en las escuelas rurales del Interior”.
Cercanía en la lejanía
La madrina del Programa de Salud Bucal y primera dama, María Auxiliadora Delgado, dedicó
unas palabras a los presentes, destacando la labor emprendida por este programa desde sus inicios.
“Tuvimos la suerte de que una cantidad enorme de odontólogos aceptaran todas las escuelas rurales
a las que había que ir y fuera un éxito. Al principio a las odontólogas les decían maestras”, recordó
emocionada.
La entrega del reconocimiento al periodista Walter “Serrano” Abella de “La Voz de Melo”,
constituyó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Límber Santos leyó una completa
semblanza sobre la trayectoria y peripecia personal del comunicador, dejando en claro la cercanía de
Abella con las personas “del campo”, como él prefirió denominar a sus oyentes.
También se mencionaron anécdotas que reforzaron la importancia social de su tarea al frente
del programa, mencionándose la compañía que brindó frente a la soledad de algunos oyentes, y la
información que procuraba aportar para alivianar las dificultades cotidianas de quienes lo escuchaban
a diario.
El maestro José María Obaldía también dedicó algunas palabras, relatando cómo su difícil
situación económica cuando era joven y la pérdida de una beca con la que comenzó estudiando
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Medicina, le permitieron descubrir su verdadera vocación y volcarse al magisterio en el medio rural.
El espectáculo artístico estuvo a cargo de Pepe Guerra, Braulio López y del Dúo Copla Alta, que
interpretaron “A Don José”.
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