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VIRTUAL  EDUCA  
Una nueva Educ@ción para una nueva era 

INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INNOV@CIÓN   

Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL [ref.- 31.12.2010] 
 

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de educación, 
formación e innov@ción. Son instituciones signatarias de su acuerdo marco [de fecha 
02.12.2003] la Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington DC, 
EUA] y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [sede: Madrid, España].  
 
Fue adoptada como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en la XIV Cumbre.- Declaración de San José de Costa Rica, 20.11.2004, 
cláusula 36: “Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la 
Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la 
relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías 
de comunicación e información en nuestra región.”.   
 
El día 22.06.2010 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación sobre la Iniciativa Multilateral 
de Educ@ción para el Desarrollo Humano (IMEDH), que gestionan conjuntamente la OEA 
[sede: Washington DC, EUA], VIRTUAL EDUCA, el Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO) [sede: Ciudad de Panamá, Panamá], la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL) [sede: México DF, México] y la Global Foundation for 
Democracy and Development (GFDD) / Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE) [sedes: Washington DC, EUA, y Santo Domingo, República Dominicana].  
 
Las líneas de actuación de Virtual Educa son: 
 
Acción I.- Iniciativas multilaterales y gubernamentales para la innov@ción en 

educación y formación  
Acción II.- Una escuel@ para el futuro 
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento 
Acción IV.-  Form@ción continua, profesional y corporativa  
Acción V.- Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del 

conocimiento en educación y formación 
Acción VI.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas 
Acción VII.- Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo 

sostenible 
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Virtual Educa cuenta con los siguientes instrumentos de desarrollo: 
 
- Instituto de Formación Docente [sede: Buenos Aires, Argentina] 
- Instituto Iberoamericano de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Bilbao, 

España] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede: 

Montevideo, Uruguay]   
 
Virtual Educa organiza anualmente un Encuentro internacional, cuyas once primeras 
ediciones han tenido lugar en: 
 
- 2000 [edición preliminar].- Madrid [España], Hotel Husa Princesa, 14-16 de junio. 
- 2001 [II edición].- Madrid [España], Palacio de Congresos, 27-29 de junio. 
- 2002 [III edición].- Valencia [España], Museo Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y 

las Ciencias, 12-14 de junio. 
- 2003 [IV edición].- Miami [EUA], International Convention Center, 16-20 de junio. 
- 2004 [V edición].- Barcelona [España], Fórum Universal de Culturas, 14-18 de junio. 
- 2005 [VI edición].- Ciudad de México [México], Palacio de Minería, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 20-24 de junio. 
- 2006 [VII edición].- Bilbao [España], Palacio Euskalduna 20-23 de junio. 
- 2007 [VIII edición].- SJ dos Campos - São Paulo [Brasil], Centro de Convenciones 

Prefeitura Municipal - Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 18-22 de junio. 
- 2008 [IX edición].- Zaragoza [España], Auditorio (Palacio de Congresos), 14-18 de 

julio. En el marco de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.  
- 2009 [X edición].- Buenos Aires [Argentina], Pontificia Universidad Católica (UCA), 

09-13 de noviembre. 
- 2010 [XI edición].- Santo Domingo [República Dominicana], Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE, 21-25 de junio. 
 
Las próximas ediciones del Encuentro tendrán lugar en: 
 
- 2011 [XII edición].- Ciudad de México [México], Campus del Tecnológico de 

Monterrey - Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) - Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa(ILCE), 20-24 de junio. 

- 2012 [XIII edición].- Ciudad de Panamá [Panamá], Palacio de Congresos, 18-22 de 
junio. En colaboración con la Universidad de Panamá. 

- 2013 [XIV edición].- Asunción [Paraguay], CONMEBOL, 17-21 de junio. En 
colaboración con: Ministerio de Educación y Cultura - OEI.   

 
Asimismo, organiza encuentros especializados, regionales y nacionales. 
 
Virtual Educa cuenta con las siguientes sedes: 
 
- Regionales.- Caribe [sede: República Dominicana] - Centroamérica [sede: El Salvador; 

países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua] - Cono Sur [sede: Argentina; 
países: Bolivia, Paraguay, Uruguay]. 

- Nacionales: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y 
España. 

 
Virtual Educa tiene oficinas técnicas en Argentina [IeSeVe], Brasil [UNIVAP], México 
[CONAMAT], República Dominicana [FUNGLODE] y España [UAH]. 
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VIRTUAL EDUCA, PROYECTO ADSCRITO A LA CUMBRE IBEROAMERICANA  
 

Virtual Educa es un proyecto adscrito 
a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 

“Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer 
la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación e información 
en nuestra región.”     

XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
                                               Declaración de San José de Costa Rica,  20.11.2004, cláusula 36 

 

 
"Virtual Educa está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar información 
en la actual revolución tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre las 
instituciones educativas y los sectores público y privado, para contribuir a sentar las bases de una 
sociedad mejor informada, más democrática y donde la educación sea la carta de navegación en 
una región donde todos los individuos participen plenamente en el desarrollo político, económico y 
social de sus respectivas sociedades…".                      
 

César Gaviria 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) [2001]  

 
“Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a una gran necesidad de nuestro mundo 
iberoamericano. Se ha constituido en un encuentro internacional imprescindible, un punto de 
partida para numerosos proyectos de colaboración y una referencia obligada para la comunidad 
tecnológica educativa”. 

 
Leonel Fernández 

Presidente de la República Dominicana [2004] 
 

“… Nosotros nos sentimos muy vinculados a esta iniciativa. Creemos que es un instrumento muy 
vigoroso, moderno, que permite aplicar las técnicas de la información a las nuevas formas de 
apoyar el conocimiento y la formación de nuestros profesionales. Una manera - en definitiva 
- de darle a esta Comunidad Iberoamericana valiosísimos instrumentos para la Educación, la 
Formación, el Espacio Común del Conocimiento...”. 

 
Enrique V. Iglesias 

Secretario General Iberoamericano (SEGIB) [2007] 
 

"... Una de las preocupaciones que están presentes en el proceso global de integración regional 
en todos los niveles, es el de la multiplicidad de actividades que se realizan de forma inconexa o 
descoordinada. Las acciones en el campo de la educación – que es materia esencial y 
condicionante en el mencionado proceso de integración, así como los esfuerzos de desarrollo – no 
escapan a ese fenómeno. De ahí la enorme importancia de Virtual Educa, uno de cuyos 
papeles es, precisamente, permitir que las diversas iniciativas existentes se conozcan 
mutuamente e intercambien información y experiencias, se enriquezcan con base a esa 
interacción y potencien los efectos positivos de su acción al trabajar de manera armónica. 
 
A ello se suma, por una parte, el espíritu de cooperación que anima a Virtual Educa en 
relación con los planes, programas y proyectos en el ámbito de la educación que realmente 
contribuyen al desarrollo y a la integración y, por otra, su importante papel en la 
incorporación de nuevas tecnologías de comunicación y del trabajo en red en el ámbito de la 
labor educativa...”. 

 
Jorge Pizarro 

Presidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [2007] 
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“Somos conscientes de que Virtual Educa se ha convertido en el foro iberoamericano de 

mayor importancia en este tema, en la discusión de la articulación de las TIC y la 
Educación…”. 

 
Juan Carlos Tedesco 

Ministro de Educación de la, República Argentina [2008] 
 

"… Una de las cosas que me gusta de los eventos de Virtual Educa es que tienen un espíritu 
muy innovador. Hay participando organizaciones muy interesantes. Para mi supone un aporte 
intelectual importante” 

 
.Maruja Gutiérrez-Díaz 

Responsable de la Unidad Innovación y Creatividad 
Dirección General Educación y Cultura, Comisión Europea [2008] 

 
"… ¿Por qué apostamos por Virtual Educa? Porque es una ventana abierta, desde la que 
podemos mirar y en la que nos pueden ver…”. 

 
Luis Alberto Riart 

Ministro de Educación y Cultura de la República del Paraguay [2010] 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 


