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La Comisión Interamericana de Educación (CIE) fue creada en 2003 como una instancia 
colegiada integrada por los Ministros y Ministras de Educación de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos,  y constituye  un mecanismo de diálogo educativo  
permanente. La CIE lleva adelante su quehacer apoyada por la Secretaria Técnica de la CIE, 
que es  responsable de impulsar, realizar  y dar seguimiento a los mandatos provenientes de 
las Reuniones Ministeriales de Educación del hemisferio,  y de los mandatos e iniciativas 
educativas de las Cumbres de las Américas. Desde Octubre de 2014, la Presidencia de la CIE 
es asumida por el Ministerio de Educación de Panama.

Objetivo
La Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación tiene como objetivo 
principal promover y maximizar el dialogo político y la cooperación horizontal entre los 
sectores educativos de las Américas y entre sectores y actores claves que en el hemisferio 
trabajan en temas de y para el desarrollo educativo, así como para reducir la brecha 
educativa entre países y potenciar una mayor integración regional educativa. 

La Secretaria Técnica para su accionar se fundamenta en el trabajo especializado de los 
equipos técnicos de los Ministerios de Educación y en las diferentes opciones y redes 
electrónicas que se han generado y se generan, como es entre otros, la Plataforma Virtual 
para la Cooperacion Educativa en las 

La promoción de este diálogo político conlleva la identificación y ,  promoción de iniciativas 
educativas nacionales, sub-regionales y regionales,  con miras a promover el mutuo  
conocimiento  y la cooperación técnica que permita avances sustantivos  en el  desarrollo  y 
fortalecimiento de  capacidades en los Estados Miembros.

Quehacer prioritario: 
Apoyar la construcción de la Agenda 
Educativa Inter-Americana
Durante la VIII Reunión Interamericana de Ministros de Educación llevada adelante en 
Panamá, en febrero de 2015, los Estados Miembros de la OEA adoptaron/mandataron la 
construcción de una Agenda Educativa Interamericana, basada en tres grandes línea de 
trabajo y en consonancia con los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de 
las Naciones Unidas; están son: Educación de Calidad, Inclusiva y con Equidad; 
Fortalecimiento de la Profesión Docente; y Atención Integral a la Primera Infancia:.

Beneficiarios
Autoridades educativas
Docentes
Técnicos
Estudiantes

Área prioritaria
Educación
Desarrollo Sostenible
Fortalecimiento de Instituciones educativas
Desarrollo Científico 
Transferencia de Tecnología
Desarrollo humano
Desarrollo Social y Creación de Empleo 
Productivo
Articulaciones de sectores y actores 
educativos

Herramientas
Plataforma virtual de cooperación educativa 
en las Américas
Eventos con universidades e instituciones
Presentaciones
Página web 
Redes sociales
Foros visrtuales

Coordinadora
Abigail de Castro
acastrop@oas.org

Redes Sociales
@AgendaCIE
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