Tiana inaugura el IV Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
Miércoles, 14 de Octubre de 2009

Alejandro Tiana, director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), disertó sobre la
Cooperación educativa en la región iberoamericana: las Metas educativas 2021 durante la
inauguración del IV Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo (MICID).
En el acto participaron también la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos; el director
general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto García Cerviño; el
vicerrector de Planificación y Ordenación de la UC, Gonzalo Capellán, y el director del MICID,
Rafael Domínguez Martín.
Tiana analizó los retos de la educación en la región iberoamericana para la próxima década y
resaltó la oportunidad que ofrecen los bicentenarios para avanzar en común hacia las “Metas
Educativas 2021”
establecidas por la OEI. Asimismo, insistió en que la educación debe tomarse como “política de
Estado, no de Gobierno”, ya que “los tiempos educativos no coinciden con los electorales”.
Para lograr esto, señaló que “es necesario que los partidos establezcan pactos nacionales de
educación”.
Por otra parte, destacó que la mejora de la educación requiere un amplio compromiso social,
una atención integral a la infancia desde las edades más tempranas, el aumento de la calidad
de la educación básica, la modernización de la FP y el desarrollo profesional de los docentes.
Titulación multicultural
El MICID forma profesionales del desarrollo con capacidad de interlocución institucional y
empresarial, con especial incidencia en Latinoamérica, y gestores de la Ayuda Oficial al
Desarrollo de los países socios. En la presente edición cuenta con 24 alumnos de 13
nacionalidades diferentes. La mitad son españoles, mientras que los doce restantes proceden
de otros países de Europa (Alemania, Dinamarca, Italia y Francia), Latinoamérica (Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Perú) y África (Chad).
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