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PROFUTURO FIRMA UN ACUERDO CON LA 
OEA PARA EXTENDER SU PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN A CINCO PAÍSES DEL CARIBE 

 
 

• La directora general de la Fundación ProFuturo, Sofía Fernández de 
Mesa, y el Secretario Ejecutivo de CITEL, Oscar León, firman una 
colaboración que proveerá acceso a una educación digital de calidad a 
niños y niñas de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Jamaica. 
 

• ProFuturo ofrecerá una propuesta de formación ajustada y 
complementaria a la que ofrecen los ministerios de estos países 
caribeños, haciendo énfasis en el uso de la tecnología como herramienta 
de mejora de la calidad educativa.  

 
 
Washington DC, 16 de octubre. La directora general de la Fundación 
ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Oscar León, han firmado un acuerdo de 
colaboración en la sede del organismo internacional en Washington DC para la 
implementación del programa de innovación educativa que promueve ProFuturo 
a cinco países del Caribe: Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Jamaica, que 
comenzará a ejecutarse este mismo año.  
 
De acuerdo al compromiso firmado por ambas instituciones, ProFuturo ofrecerá 
su propuesta innovadora de formación y acompañamiento al contexto educativo 
que ofrecen los ministerios de educación de los países caribeños, aportando el 
uso de la tecnología como una herramienta para la mejora de la calidad de la 
educación. 
 
Por su parte, la Secretaría General de la OEA apoyará y facilitará la interlocución 
con los Estados miembros del Caribe y el acompañamiento a nivel local para la 
implementación del programa en estos países, así como la definición de un plan 
de sostenibilidad del programa en la región. 
 
Los Ministerios de Educación de estos países caribeños, a su vez, asumirán la 
responsabilidad del despliegue del programa en sus respectivos Estados, 
proporcionando el equipo humano necesario para la implementación del mismo, 
realizando el acompañamiento a profesores e identificando las principales líneas 
de actuación para elaborar un plan de sostenibilidad del programa. 
 
El acuerdo cumple con el objetivo marcado por la Fundación ProFuturo que este 
año 2018 tiene previsto llevar una educación de calidad a niños y niñas de 
entornos vulnerables y de los sectores menos favorecidos en 33 países de 
África, Asia y Latinoamérica. 
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El pasado mes de febrero de 2017, la OEA y ProFuturo cerraron un acuerdo 
marco para promover la educación digital en América Latina y el Caribe, acuerdo 
que firmaron César Alierta, presidente de Fundación ProFuturo, y Luis Almagro, 
Secretario General de la OEA, en el marco de la Alianza TIC 2030 América. La 
firma de hoy se encuadra dentro de este objetivo común de contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y más 
concretamente con el ODS 4 relativo al acceso a una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva para todos. 
 
 
Sobre ProFuturo 
 
ProFuturo es un programa de educación puesto en marcha en 2016 por la 
Fundación Telefónica y Fundación Bancaria “la Caixa”, que tiene como misión 
reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando educación digital de 
calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de América Latina, África 
Subsahariana y Asia.  
 
ProFuturo es una de las iniciativas de educación digital más grandes del mundo 
y tiene como sellos de identidad la calidad, la sostenibilidad a lo largo del tiempo 
y el acceso a todos los rincones, ya sean zonas urbanas, rurales, remotas o en 
situación de conflicto. Para lograrlo, su solución de educación se adaptar a 
cualquier entorno, disponga o no de conectividad. ProFuturo incorpora de 
manera interrelacionada tecnologías, recursos educativos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje que pretenden empoderar a los docentes y facilitar a los 
estudiantes la formación que les proporcione habilidades y competencias para 
su futuro personal y profesional. 
 
 
Sobre la Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más 
antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en Washington, DC, de octubre de 1889 a 
abril de 1890. La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió en Bogotá 
la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. La Organización 
fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula 
el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 
independencia". Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de 
las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social 
del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 
69 Estados, así como a la Unión Europea (UE). 
 
 


