
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
La Presidencia de la República Dominicana y la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) anuncian que colaborarán en la Muestra “La innovación en Educación 
y Formación”. 
 

 
Santo Domingo, República Dominicana, 10 de 
octubre, 2011.- 
 
En la reunión mantenida hoy por el Presidente de la 
República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, con 
representantes de la OEA, se acordó que la OEA se 
incorpore como institución auspiciadora a la Muestra, 
así como que se coordinen las actuaciones necesarias 
para presentarla en la VI Reuniones Interamericana   
de Ministros de Educación y la de Ministros de 
Juventud [Paramaribo (Surinam), 28 de febrero - 2 de 
marzo, 2012], en la VI Cumbre de las Américas 
[Cartagena de Indias (Colombia), 14-15 de abril, 

2012], en la 42 Asamblea General de la OEA [Cochabamba (Bolivia), 08-10 de junio, 2012] y en 
aquellas otras actividades de gran relevancia que se consideren de interés por parte de ambas 
organizaciones, tanto en 2012 como en años posteriores.  
 
La Muestra tiene como objetivo exhibir algunas de las actuaciones innovadoras más relevantes de 
las que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe en los ámbitos de la Educación y la 
Formación para un Desarrollo Sostenible. Organizada por la Presidencia de la República 
Dominicana, está auspiciada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y cuenta con el 
apoyo de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). Su coordinación corresponde a 
la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y Virtual Educa. 
 
La Muestra se presentó en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
[Estoril (Portugal), 30.11-01.12.2009], cuyo lema fue “Innovación y Conocimiento”, así como en la  
XX Cumbre [Mar del Plata (Argentina), 03-04.12.2010], que tuvo por lema “Educación para la 
Inclusión Social”. Está programado que la III edición de la Muestra se presente en la XXI Cumbre, a 
realizarse en Asunción (Paraguay), los días  28 y 29 de octubre de 2011, bajo el lema 
“Transformación del Estado y Desarrollo”. 
 
 
Fotografía: Reunión del Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, con Doña Nelly 
Gochico, Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, OEA; Doña Asunción Sanz, Directora 
de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) en Washington DC; Secretario General de 
Virtual Educa.   
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